
 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ – UCAMERA 

 

 En Jerez de la Fra. (Cádiz), siendo las 18:00 horas del día 28 de octubre de 2020, en 

modalidad de teleconferencia, tiene lugar la celebración, en primera y única convocatoria, de la 

Junta General Extraordinaria con la asistencia de los miembros: 

BUITRAGO VALERA, Pepe 

CASTAÑEDA VASCO, Eusebio 

CINTADO NAVALLAS, Francisco Javier 

DOMÍNGUEZ GARCÍA, Antonio 

GARCÍA CEBALLOS, María 

GUTIÉRREZ ANDRADES, José Daniel 

LÓPEZ - CEPERO MATEOS, Manuel  

MENDOZA LÓPEZ, José María 

MESA OTERO, Jesús 

PARIZA CASTAÑOS, Carmelo 

PÉREZ BRAVO, Chary 

RAMÍREZ ROMERO, María José 

RODRÍGUEZ BLANCO, Alfonso 

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Manuel 

SALGUERO RENDÓN, José Manuel 

SEVILLA GONZÁLEZ, Carlos 

THER CORTÉS, Johanna 

TRUJILLO SÁNCHEZ, Cristóbal 

UROSA CRUZ, Rosana 

 

Y de los miembros honoríficos José Antonio Domínguez y Javier Domínguez. 

 

y con el orden del día que se detalla a continuación: 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Presentación de candidaturas para la presidencia a la asociación Ucamera. 

Interviene Alfonso, comentando que Daniel Gutiérrez le anunció su intención de presentarse a la 

presidencia, e informa de la fecha y normativa de la elección. Informa que la Junta Directiva ha 

estado sopesando lo que más conviene, si elección presencial o por teleconferencia. Que tenemos 

estudiado como hacerlo para, si así se decide, hacerlo telemáticamente. 



En cuanto a la exposición prevista para el 6 de noviembre, no hay problemas pues el local del Ateneo 

tiene un aforo de 30 personas.  

Para el taller de Photoshop, vamos a esperar a ver que dice la UCA. 

Daniel Gutiérrez opina que hacer la Asamblea del día 4 de forma presencial presenta problemas por 

la incidencia de la pandemia existiendo gran riesgo de contagio. Mejor hacerla telemática. 

Rosana Urosa muestra su acuerdo a lo manifestado por Daniel. También María José Ramírez y 

Antonio Domínguez. 

Alfonso propone que se constituya una mesa electoral con el secretario de la asociación, el más 

joven (Carlos Aranda) y el más veterano (Manuel Rodríguez), 

Daniel propone que sea por Whatsapp. Tras varias intervenciones se admiten los dos métodos de 

votación: por email y por whatsapp, 

Los votos se emitirán entre las 0:00 horas del 1 de noviembre y las 24 horas del 3 de noviembre. 

En el voto se indicará el nombre de quien vota y se elegirá entre las opciones: SI, NO o EN BLANCO. 

A continuación Daniel Gutiérrez expone su programa: 

DATOS PERSONALES: 

Nací en la Roda de Andalucía (Sevilla), tengo 67 años, soy residente en Arcos de la Frontera (Cádiz) 

desde el año 1976 (44 años), estoy casado, tengo una hija, de mi anterior matrimonio, y dos nietos. 

DATOS PROFESIONALES: 

Estudié Magisterio (Enseñanza Primaria) en Jerez, actualmente estoy jubilado, ejercí como maestro 

durante 40 años, dos en Jerez y 38 en Arcos. 

He sido director de colegio durante 9 años, jefe de estudios durante 4 años, y tutor de primaria 

durante 27 años. Encargado del Comedor Escolar durante 20 años. Fundador y coordinador del 

grupo de Jefes de Estudios de Arcos durante 3 años. Coordinador de un Proyecto Educativo 

Comenius, con Austria y Portugal. Ponente en El Escorial (Madrid) de un proyecto realizado por los 

Jefes de Estudios de Arcos sobre Educación Bucodental en unas jornadas educativas europeas. Me 

publicaron un trabajo sobre Educación para la Salud en la Revista, de tirada nacional, Cuadernos de 

Pedagogía. 

AFICIONES:  

Dibujo y pintura (Recibí clases de dibujo y pintura en la Escuela de Artes Aplicadas de Jerez y con el 

pintor, afincado en Arcos, Miguel Castro) 

Tenis (Fundador y presidente  

del Club Tenis Arcos durante 9 años, y practicante de dicho deporte) 

Belenista (Socio y realizador de dioramas durante 3 años en la Asociación Belenista “La Adoración” 

de Arcos de la Frontera) 

Senderismo (Cofundador y coorganizador de un grupo de senderismo en Arcos durante 27 años, 

desde 1990 hasta 2017) 

Gastronomía (Fundador y responsable del Grupo Gastronómico Los Doce) durante 9 años. 

Grupo DEPIEDRAS (Fundador y responsable del grupo que realizaba visitas culturales a pueblo y 

ciudades de Andalucía en fines de semana, durante tres años) 

Fotografía: Aficionado a hacer fotos en las excursiones y actividades extraescolares con mis 

alumnos/as. Al jubilarme, y tras hacer un curso de tres meses con el fotógrafo arcense Juan Mariscal, 



organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, me hice socio de Ucamera en el 

año 2015, siendo miembro de la Junta Directiva durante varios meses. También he sido secretario de 

Photoluz durante 5 meses. Participo todos los años en las ligas de Photoluz, Federación Andaluza de 

Fotografía y Confederación Española de Fotografía. También he participado este año en 9 concursos 

nacionales obteniendo una medalla de oro, una mención honorífica y un diploma de honor y 14 

fotografías aceptadas. Y por supuesto en los retos y semanales de Ucamera. 

 

¿POR QUÉ ME PRESENTO A LA PRESIDENCIA DE UCAMERA? 

Porque no ha habido ningún candidato que se haya presentado, porque no quiero que desaparezca 

la Asociación y porque creo que puedo aportar algo a la asociación con mi experiencia personal. 

Tomo esta decisión a pesar de ser consciente del mal año en que vivimos (pandemia, 

confinamientos, reducción de la movilidad, dificultad para reuniones presenciales, etc.), de que 

resido en Arcos, 70 km ida y vuelta a Jerez, de que voy a alterar mi vida tranquila, mi estado de 

confort, y siendo consciente además, por experiencia, de la mucha dedicación y, a veces, de los 

disgustos que estos cargos suponen. 

 

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDO ALCANZAR? 

 A) Continuar con las actividades y actos habituales realizados por mis predecesores. 

 B) Total transparencia en la gestión: en la organización de actividades, en las cuentas, 

etc. 

 C) Relación más estrecha con los responsables de la UCA en el Campus de Jerez. 

 D) Conseguir más asociados, particularmente socios/as jóvenes. 

 E) Aumentar el número de exposiciones. 

 F) Crear un clima positivo y constructivo entre los asociados. 

 G) Potenciar la formación fotográfica entre los asociados/as. 

 H) Que cada componente de la Junta Directiva ejerza sus funciones sin injerencias 

entre ellos ni del resto de los socios. 

 I) Que el Ayuntamiento de Jerez y su población sepa de nuestra existencia y cuente 

con nosotros para actos culturales. 

 

¿QUÉ ACTIVIDADES HAY QUE HACER PARA CONSEGUIRLOS? 

1 Continuar con las actividades y actos habituales organizados por la Asociación (Retos, Semanales, 

Concursos Ucamera, Exposiciones, Charlas, Salidas…), mejorando, si cabe, su realización y 

fomentando la participación de los socios/as. Recordar las reuniones y actividades 24 horas antes de 

su realización. 

Hacer y aprobar una MEMORIA a final de curso como resultado de la evaluación de las actividades 

realizadas, de las no realizadas y con propuestas de mejora. Con dichas aportaciones confeccionar la 

PLANIFICACIÓN ANUAL, como recogen los Estatutos. 

2 Facilitar a todos los socios/as copias en papel de los Estatutos y Reglamento Interno, enviar actas 

por correo electrónico de las asambleas y reuniones donde se traten temas importantes, dar 

información interesante: sobre exposiciones, inscripción en la FAF y CEF, requisitos para participar 

en ligas y concursos, estado de cuentas periódicos, calendarios mensuales, etc. 

Igualar el pago de cuotas, trimestralmente, domiciliando los recibos a través del banco. 

3 Solicitar y tener una reunión con la actual “administradora” de la UCA (Campus de Jerez) con el 

objetivo de revisar el CONVENIO subscrito con ésta, con el objetivo de implicar más a la Universidad 



en nuestras actividades: posible utilización del aula de fotografía (estudio fotográfico), exposiciones 

en su sala de exposiciones, ayudas para el Concurso Nacional e Internacional de UCAMERA y para el 

Concurso on-line de móviles, diplomas expedidos conjuntamente por UCAMERA y la UCA, presencia 

de algún miembro de la UCA en actos de UCAMERA, publicidad fija en el Campus, coordinación con 

CELAMA para que programe cursos o talleres que puedan interesar a los socios/as, beca anual, etc. 

4 Organizar un concurso on-line de fotografía con móvil para estudiantes de UCA con el objetivo de 

captar socios jóvenes. Se intentará que sea subvencionado por la UCA. El premio a los mejores 

(cinco) podría ser de un año de inscripción a UCAMERA, exento de cuota.  

Actualmente somos 28 socios, la mayoría jubilados/as y ya con cierta edad, aunque en los últimos 

tiempos solo solemos participar entre 15 y 20. 

Invitar a que reingresen en nuestra asociación, socios que salieron de ésta por diversos motivos. 

5 Realizar más exposiciones durante el curso. UCA, Ateneo, salas de exposiciones del Ayuntamiento 

de Jerez, algún bar o restaurante, sala de exposiciones del Ayuntamiento de Arcos, etc.  

6 Potenciar un clima positivo entre los socios/as organizando encuentros (comidas, salidas 

fotográficas y de convivencia, etc.), al menos una por trimestre, que fomenten el conocimiento 

personal de los asociados/as y que genere lazos de amistad entre ellos.  

7 Organizar cursos o talleres formativos. La Junta Directiva organizará y planificará cursos o talleres 

durante el curso, impartidos por fotógrafos expertos, sobre temas sugeridos mayoritariamente por 

los socios/as, sobre: iluminación, Photoshop, retrato, fotografía nocturna, fotocomposición, 

iniciación a la fotografía si fuesen necesarios, etc. Dichos cursos o talleres serán remunerados y 

abiertos a otras asociaciones, si el número lo permitiese. Se harán cuando la situación sanitaria 

actual lo permita. También se potenciará las visitas a exposiciones cercanas. 

8 Que cada miembro de la Junta Directiva realice las funciones que tienen encomendadas en los 

Estatutos, sin que haya injerencias en las de los demás y sin que ningún socio ajeno a la Junta 

Directiva interfiera en las mismas. (listas de cursos, de participación en salidas o concursos, carteles, 

etc., en el WhastApp de grupo.) 

9 Solicitar una reunión con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Jerez para que se nos tenga 

en cuenta en futuros actos y actividades que organice ésta. Enviarle la nueva composición de la 

Junta Directiva para que estemos en su lista de protocolo.  

Solicitar también en dicha reunión el poder realizar exposiciones en salas municipales. 

10 Informar a la prensa local, a las asociaciones fotográficas provinciales, a la UCA, al Ayuntamiento 

de Jerez, FAF, CEF, PHOTOLUZ, etc., de todas las actividades y actos relevantes que organicemos. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

1 Reuniones semanales los lunes de 18:00 a 20:00 en invierno y de 18:30 a 20:30 en verano. Si cae 

en fiesta pasarla a los martes. En este tiempo de pandemia hacer videoconferencias en su lugar, 

“pero más cortas”. Continuar con la utilización del Salón de Grado en charlas y actos, siempre que se 

pueda (da categoría a los actos).  

2 Dejar una sola página de Facebook “abierta”, un WhastApp oficial (para información exclusiva de la 

Junta Directiva) y otro para todos los socios/as (éste, exclusivamente para chat sobre fotografía, sin 

interferencias en las funciones propias y exclusivas de la Junta Directiva), facilitar datos y 

documentación por parte de la Junta Directiva al responsable de la página web, correos electrónicos 

personales del presidente, secretario, tesorero y del responsable de videoconferencias y recepción 

de archivos. 



3 Realización del carnet de la Asociación y elección de un chaleco y de un polo con el logotipo de 

UCAMERA para su venta. 

4 Comunicar la composición de la nueva Junta Directiva a los responsables de Photoluz, FAF, CEF y 

asociaciones fotográficas de la provincia de Cádiz para que nos tengan en sus listas de protocolo. 

5 Dar nuevo formato a las charlas, presenciales o por videoconferencia. El moderador procurará que 

no se alarguen y moderar el tiempo de intervención de los intervinientes. Tras una breve 

presentación de su currículum, hacerle una pregunta de cómo le surgió  su afición por la fotografía, 

luego visionado de una selección de fotos (10 a 20) y explicación de cada una de ellas por el autor, y 

finalmente, preguntarle qué consejos le daría a los que empiezan. Duración máxima de una hora. 

Hablar previamente con el ponente e informarle que queremos conseguir con ella. Programar una 

charla por trimestre, (con las de Photoluz y de la FAF, ya son muchas). “Estamos agotando el banco 

de pesca”. 

6 Entrevistas a los socios (durante la pandemia, por videoconferencia) donde se les pregunte sobre 

su vida, aficiones, y expliquen una selección de 10 a 20 fotos, con el objetivo de conocernos mejor y 

fomentar la amistad entre nosotros. 

7 Los retos y semanales (con carácter social e interno).  

Que los retos sean de fotos recientes (tenemos un mes para hacerlas, ¿posibilidad de poner dos al 

mes?) sobre temas determinados que sirvan para aprender o reforzar ciertas técnicas fotográficas 

(efecto seda, panorámicas, autoretratos, bokeh, efecto adamski, splash, Light Painting, nocturnas, 

hora dorada, humo, clave alta, clave baja, doble exposición, HDR, levitación, vintage, contraluz, 

parar el movimiento, etc.) y que tengan unas bases similares a las de los Semanales (premios: 

diplomas a los 5 primeros y libros de fotografía si hubiese presupuesto).  

Los Semanales que sean de tema libre ya que el objetivo que se pretende es el de no abandonar la 

fotografía durante las vacaciones de verano. Pueden ser archivos antiguos. Solicitar al jurado sólo la 

puntuación, para no “quemarlos”. 

8 Enviar acta de la Asamblea Extraordinaria con la composición de la nueva Junta Directiva al 

Registro provincial de Asociaciones Culturales y Deportivas de la Junta de Andalucía. 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

*Nota: Aunque el Reglamento Interno, en su artículo 29, dice textualmente que una vez elegido el 

nuevo presidente por la Asamblea Extraordinaria, deberá comunicar, en un plazo de 7 días, los 

nombres de los socios que formarán parte de su Junta Directiva, y dado que la Junta Directiva está 

en funciones y como no se ha presentado ningún candidato más, hablé con los posibles candidatos 

hace unos 12 días con la finalidad de acelerar el traspaso si saliese elegido.  

Para formar mi equipo se lo he propuesto a aquellos socios con los que más me identifico y he 

estimado necesarios para esta nueva etapa. Hay más, pero para que un grupo funcione y sea 

operativo, sobre todo en sus reuniones, no es conveniente que sea muy numeroso. Siete 

componentes, que es lo que los estatutos disponen, aún me parecen muchos. He procurado formar 

una Junta Directiva integradora eligiendo a socios de la anterior Junta. Se lo he propuesto a Pepe 

Buitrago que aceptó; a Carlos Sevilla pero rehusó pertenecer a la nueva Junta aunque me manifestó 

que no le importaría continuar con la página web; a Manolo López-Cepero, con quién colaboré en 

Photoluz, quien también rehusó pero que no le importaría seguir colaborando en el Concurso 

Nacional e Internacional Ucamera; a Peter, quien también rehusó, aunque me dijo que nos ayudaría 

en la relación con el personal de la UCA; a socios fundadores; a una representante femenina; y 

finalmente, a nuevos socios. 



 

Presidente: Daniel Gutiérrez Andrades 

Vicepresidente: José Antonio Domínguez Gómez (Responsable de videoconferencias, recepción de 

archivos en retos, semanales y exposiciones). Ya socio de número. 

Secretario: Pepe Buitrago Valera 

Tesorero: Carmelo Pariza Castaños 

Vocal: Cristóbal Trujillo Sánchez (RRPP actos e información medios) 

Vocal: José Manuel Salguero Rendón (Salidas fotográficas) 

Vocal: Chary Pérez Bravo (Colaboradora en actos) 

 

 

 

POSIBLE MODELO DE CALENDARIO MENSUAL 

1º lunes: Charla magistral presencial o por videoconferencia / O entrevista a un socio. 

2º lunes: Documental o película sobre fotógrafos importantes presencial o por videoconferencia / O 

audiovisual sobre la vida y obras de fotógrafos de reconocido prestigio preparadas por un socio. 

3º lunes: Exposición de alguna técnica fotográfica (tutorial on-line), presencial o por 

videoconferencia, explicada por un socio que la domine o tutorial de YouTube. 

4º lunes: Visionado de fotos que hayan participado en el reto mensual y comunicación de las 

puntuaciones obtenidas / O visionado de una selección de las mejores fotos de las Ligas de Photoluz, 

FAF y CEF, (10 o 20) y también de las presentadas por los socios de UCAMERA que hayan participado 

en dichas ligas. 

Nota: Además de estas reuniones habituales habrá: cursos y talleres, inauguraciones y visitas a 

exposiciones, salidas fotográficas, comidas, asambleas, entregas de premios, etc. 

 

AGRADECIMIENTO Y FELICITACIÓN A LA JUNTA DIRECTIVA SALIENTE 

Y finalmente, expresar en este apartado reiterar mi felicitación personal por la gran labor realizada 

por mi predecesor y demás miembros de la Junta Directiva saliente. Durante estos dos últimos 

cursos han organizado muchas actividades (retos, semanales, charlas, salidas fotográficas, página 

web, vídeos de archivos, etc.) dando nombre y prestigio a nuestra asociación. 

 

Y sin más temas que tratar se da por finalizada la sesión de Asamblea General Extraordinaria a las 

19:00 horas. 

 

VB. El Presidente    El Secretario 

 

 

Alfonso Rodríguez Blanco   Pepe Buitrago 

 

 

 



 


