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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2016, por el que aprueba la 
modificación del Documento de Política de Seguridad de la Información de la Universidad 
de Cádiz, aprobado por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de junio de 2016.  

 
A propuesta de Secretaría General, el Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 27 de octubre 
de 2016, en el punto 23º. del Orden del Día, aprobó por asentimiento la modificación del 
Documento de Política de Seguridad de la Información de la Universidad de Cádiz, aprobado por el 
Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de junio de 2016, en los siguientes términos: 
 
 
En la composición del Comité de Seguridad de la Información: 
 

 R  
 Inclusión del   

 
 
La composición del Comité de Seguridad de la Información queda como se indica a continuación: 
 

 El Responsable de la Información o persona en quien delegue, que asumirá la Presidencia. 
 Un miembro de la Secretaría General con responsabilidad en materia de administración 

electrónica, que asumirá la Secretaría. 
 El Responsable de Seguridad. 
 Dos Responsables de los servicios. 
 Dos Responsables del Sistema 
 Los miembros del equipo de gobierno con competencias en materia de seguridad de la 

información. 
 El Gerente o persona en quien delegue. 
 El Director del Servicio de Prevención. 

 
 

* * * 
 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2016, por el que aprueba la 
modificación del Reglamento UCA/CG04/2011, de 22 de junio, por el que se crea y se 
establece el funcionamiento de la Sede Electrónica de la Universidad de Cádiz. 

 
A propuesta de Secretaría General, el Consejo de Gobierno, en su sesión ordinaria de 27 de octubre 
de 2016, en el punto 24º. del Orden del Día, aprobó por asentimiento la modificación del 
Reglamento UCA/CG04/2011, de 22 de junio, por el que se crea y se establece el funcionamiento 
de la Sede Electrónica de la Universidad de Cádiz, publicado en el BOUCA núm. 122, de 7 de julio 
de 2011, en los siguientes términos: 
 
  


