
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA UNIVERSIDAD 

DE CÁDIZ – UCAMERA 

 

 En Jerez de la Fra. (Cádiz), siendo las 18:00 horas del día 30 de Septiembre de 2019, en el 

Salón de Grados Derecho del Campus Universitario, tiene lugar la celebración, en primera y única 

convocatoria, de la Junta General Ordinaria con la asistencia de los miembros: 

ARANDA ARENILLAS,  Juan Carlos 

ASSCHERT, Peter           

BUITRAGO VALERA, Pepe 

CINTADO NAVALLAS, Francisco Javier 

DOMINGUEZ GARCÍA, Antonio 

GALAN ADAN, Antonio 

GOMEZ GANAZA, Serafín 

GUTIERREZ ANDRADES, José Daniel 

LOPEZ - CEPERO MATEOS, Manuel  

MESA OTERO, Jesús 

MOLINA MOLINA, Manuel 

RAMIREZ ROMERO, María José 

RODRIGUEZ BLANCO, Alfonso 

RODRIGUEZ MARTINEZ, Manuel 

RODRÍGUEZ MUÑOZ, Juan 

RUIZ REINA, Salvador 

SALGUERO RENDÓN José Manuel 

SEVILLA GONZÁLEZ, Carlos 

TRUJILLO CRISTOBAL 

VERDERA CASANOVA, Manuel 

 

Y del miembro honorífico José Antonio Domínguez 

 

Alfonso Rodríguez saluda a los socios y socia presentes y da la bienvenida a las nuevas incorporaciones: 

Cristóbal Trujillo, Manuel Molina y Marisa Fernández. También a Carlos Aranda y Juan Rodríguez que ya 

comenzaron el curso pasado. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (18 de junio) 

El acta es aprobada por unanimidad. 

 



   

2.- Balance económico del curso 2018/2019 y presupuesto para el 2019/2010. 

Fran Cintado expone el balance económico del curso 2018/19 (cerrado a 30 de junio) y el 

presupuesto para el curso actual. Las cuentas son proyectadas  con detalle en pantalla y se resumen 

en el anexo I de este acta. 

Sometidas a votación las cuentas se aprueban por unanimidad. 

3.- Presentación de la Memoria Anual 2018/2019. 

Por problemas en la imprenta no tenemos el informe en papel de las actividades llevadas a cabo el 

pasado curso. Se mandará por email a todos los socios y se encargará un número limitado de copias 

en papel para entregarlas en próxima reunión. 

Varios socios indican que les basta con que se les envíen solamente por medio electrónico. Se harán 

unas 10 o 12 copias. 

Se han incluido las galas de las 2 últimos cursos pues se ha cambiado el criterio en cuanto a la 

consideración del final de curso (30 de septiembre) 

Se dedican unas palabras de recuerdo al compañero Cruz, fallecido el pasado curso. 

4.- Programa de actividades para el primer trimestre del curso actual. 

Se presenta en pantalla el calendario de actividades para el primer trimestre del curso, que es 

expuesto por Alfonso Rodríguez.  

Se propone el cambio de las reuniones semanales del martes a las tardes de los lunes. Sometido a 

votación esto es aprobado por 15 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones. 

Se informa sobre el taller de Photoshop, que se celebrará las tardes de los primeros meses de cada 

mes y que impartirá, en la sala de juntas del edificio de Despachos y Seminarios, el socio Cristóbal 

Trujillo. El precio del mismo es de 15 €. 

Ya hemos inaugurado y presentado la exposición de los trabajos del Semanal del verano, en el 

Ateneo de Jerez. Tendremos una nueva con los retos del curso pasado, también en el Ateneo. 

Tenemos concedido por la UCA dos exposiciones en el campus de Jerez, para el segundo y tercer 

trimestre del curso. 

Se hace hincapié en las cinco charlas que se impartirán en este trimestre, empezando por la que 

mañana desarrollará Manu Ruhe. 

En cuanto al RETO MENSUAL de Ucamera la propuesta que hace la Junta Directiva es:  

• Entrega el martes 22 de Octubre de 2019: Libre Blanco y Negro 

• Entrega el martes 19 de Noviembre de 2019: Fotografía de viaje o Calle 

• Entrega el martes 10 de Diciembre de 2019: Libre Color 

• Entrega el martes 21 de Enero de 2020: El Caballo y su entorno. Color o B&N 



• Entrega el martes 18 de Febrero de 2020: Bodegones. Color o B&N 

• Entrega el martes 24 de Marzo de 2020: Carnaval. Color o B&N 

• Entrega el martes 21 de Abril de 2020: Libre. Color. 

• Entrega el martes 19 de Mayo de 2020: Arquitectura. Color o B&N 

Se han elegido los temas relacionándolos con los del Concurso Ucamera. 

Daniel Gutiérrez plantea que todos los retos deberían ser temáticos y sustituir así los tres retos libres 

que se han planteado.  

Sometido este tema a votación, la propuesta de la Junta Directiva (la expuesta arriba) obtuvo 8 

votos, la de que todos los meses tengan un tema, 9 votos y abstenciones, 3. 

Se relacionan hasta ocho posibles temas que incluir en vez de los tres libres (macro, retrato, 

nocturno, sombras, contraluz, clave alta, clave baja y publicidad). Para tomar una decisión, cada 

socio puede mandar un email a retos@ucamera.es votando hasta tres de estos temas y se elegirán 

aquellos que sean los más votados. 

5.- Lectura y aprobación, si procede, del Régimen de Funcionamiento Interno de Ucamera. 

Daniel Gutiérrez explica la necesidad de modificarlo para adaptarlo a la situación actual de Ucamera. 

Se propone la modificación de los artículos 6, 12, 17, 19, 24, 29, 31 y 35. 

Sometido a votación estas modificaciones son aprobadas por unanimidad, quedando el Reglamento 

de Régimen de Funcionamiento tal como figura en el anexo II de este acta. 

6.- Convocatoria del “I Concurso Nacional de Fotografía Ucamera”. 

Alfonso explica resumidamente esta iniciativa.  

Manuel López-Cepero expone en qué momento se encuentran los trabajos preparatorios. Las 

empresas Mundoarte y Fotogenius ya nos han remitido presupuesto para su organización. Se están 

buscando patrocinadores comerciales y se presentará el proyecto a la UCA. 

7.- Curso sobre el manejo de las herramientas de Photoshop. 

El próximo jueves 3 de octubre comienza el curso sobre utilización de Photoshop que impartirá el 

compañero Cristóbal Trujillo y que se desarrollará los primeros jueves de cada mes, ocho sesiones de 

octubre hasta junio. Hasta el día de hoy, hay 12 personas apuntadas al mismo. 

8.- Información sobre los concursos de Photoluz, FAF y CEF. 

Alfonso Rodríguez informa de la convocatoria de estas tres ligas en las que venimos participando y 

hace un llamamiento a incrementar la participación en las mismas. El lunes 7 dedicaremos la reunión 

a comentar y exponer posibles mejoras a las fotografías que los socios piensen enviar a estas ligas. 

9.- Ruegos y preguntas 

Daniel Gutiérrez expone que se había aprobado (18 de junio) realizar un concurso dirigido a los 

estudiantes de la UCA. Alfonso Rodríguez plantea que la Junta Directiva ya no puede asumir más 

trabajo. Daniel se ofrece a realizarlo. 

mailto:retos@ucamera.es


Daniel Gutiérrez también plantea que se había aprobado realizar salidas fotográficas. El ha hecho 

gestiones para celebrar una salida a Xauen de viernes a domingo, durmiendo dos noches y con guía 

local. Saliendo en autobús de Jerez. Todo por 160 €. Daniel presentará un proyecto. 

Francisco Cintado informa de las exposiciones que se inauguran en San Fernando (Parrilla) y Puerto 

Real (Carlos de la Torre) y propone la asistencia a las mismas. 

Y sin más temas que tratar se  levanta la sesión siendo las 20:55 horas. 

 

VB. El Presidente    El Secretario 

 

Alfonso Rodríguez Blanco   Jesús Mesa Otero 


