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¿En qué ha consistido el viaje que ha realizado           

recientemente? 

El objetivo fundamental era conseguir un doble titulo del 
segundo ciclo de Ingeniería  Industrial con Group T de Lovai-
na (Bélgica), con idea de transponerlo al futuro Máster de 
Ingeniería Industrial. Estuvimos en Lovaina y me acompaña-
ron Francisco Javier González Gallero, Subdirector de Rela-
ciones Internacionales, con la Empresa y Alumnos, María de 
la Luz Martín Rodríguez, Subdirectora de Titulaciones y Cali-
dad, y Antonio Gil Mena, Subdirector de Planficación Acadé-
mica. Por tanto, hemos establecido un acuerdo de doble 
titulo de tal forma que un alumno de segundo ciclo de Inge-
niería Industrial puede hacer allí un semestre y obtiene el 
título español  y el belga, y lo mismo al contrario para un 
alumno de Group T pero realizando un año en nuestra Es-
cuela. Tuvimos una reunión bastante extensa y exhaustiva 
acerca de todos los detalles de cómo hacerlo y que resultó 
muy fructífera. Ahora tiene que validarse por nuestra Junta 
de Centro y por el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

Estuvimos también en Gante (Bélgica), ya que con la Escue-
la de Ingeniería de Gante tenemos acuerdos de intercambio. 
En particular, teníamos acuerdos para las titulaciones de ITI 

en Química Industrial e ITOP y, en este caso, lo hemos ex-
tendido a la titulación de ITI en Electrónica  Industrial. Tuvi-
mos varias reuniones con los responsables de los departa-
mentos de química industrial e ingeniería civil y también con 
los representantes del dpto. de electrónica con objeto de 
revisar el estado de todos los intercambios y explorar nuevas 
posibilidades. Nos desplazamos posteriormente  a la Univer-
sidad de Lille con la que también mantenemos acuerdos de 

Ignacio Turias, Director de la Escuela Politécnica Superior de 
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Vicerrectorado del Campus bahía de Algeciras 

Fundación Campus Tecnológico Algeciras 

El director del centro nos cuenta el reciente viaje realizado por el equipo directivo a distin-

tas universidades europeas, las novedades del centro, los logros conseguidos durante los 

últimos años y las expectativas planteadas para el futuro. 
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intercambio, en este caso, con una Grande Ecole 
d’Ingenieurs (HEI- Hautes Etudes d’Ingenieur) con 
la que teníamos acuerdos de intercambio con In-
geniería Civil. En este caso, hemos  extendido los 
acuerdos a ITI en Química industrial, al Máster de 
Modelado Computacional en Ingeniería, nuevo 
máster oficial que tenemos, y al Máster de Gestión 
Portuaria y Logística. Así hemos conseguido apar-
te del doble título aumentar los acuerdos académi-
cos de intercambio con estas tres universidades. 

¿Los intercambios se hacen todos a través del 

programa Erasmus? 

Todos  los acuerdos de los que estamos hablando 
son del programa Erasmus y el doble título tam-
bién se encuentra dentro del programa Erasmus. 

¿En cuánto tiempo se pondrán en marcha los 

acuerdos alcanzados? 

Los incrementos de plazas de  intercambio ya 
están en marcha para este curso y el doble título, 
necesita el trámite que he comentado con anterio-
ridad, pero la idea es que esté operativo para el 
curso que viene. 

Esta es una escuela con mucha historia. Desde 

que fueses nombrado director ¿cuales crees 

que son los logros más relevantes? 

Esta escuela tiene más de treinta años. Al princi-
pio no dependíamos de la Universidad de Cádiz ya 
que esta no existía. Somos más viejos que la Uni-
versidad de Cádiz. Al principio dependíamos de la 
Universidad de Sevilla y hará unos 30 años pasa-
mos a pertenecer a la Universidad de Cádiz. Yo 
soy el cuarto director y llevo siete años aproxima-
damente. En este periodo se han conseguido 
algunos logros. En primer lugar, hay que desta-
car las mejoras en las infraestructuras:  se consi-
guió transformar el antiguo edificio de talleres a 
los nuevos  talleres, construir el nuevo aulario 
que antes no existía, dentro del nuevo aulario 
construimos una biblioteca para trescientas per-

sonas, una biblioteca digna para una escuela de 
ingenieros. Luego en estos años se ha mejorado 
también mucho la proyección internacional, hasta 
hace siete u ocho años intercambiábamos aproxi-
madamente dos-tres alumnos, empezamos con 
universidades de Francia  y ahora tenemos más 
de 70 plazas abiertas al año y ha habido años que 
se han ido más de cuarenta alumnos. El año pasa-
do tuvimos unos de 20 alumnos entrantes. Tam-
bién ha habido un salto importantísimo en cuanto 
a investigación, hace ocho años, hablamos del 
año 2002, el número de doctores era 10 y ahora 
37. En cuanto a grupos de investigación, práctica-

mente  no había ninguno y ahora hay seis o siete 
grupos. Y en cuanto a la productividad científica 
decir que se incrementado sobremanera el núme-
ro de aportaciones a revistas internacionales de 
impacto, proyectos de investigación, contratos con 
empresas, etc.  Fundamental  fue el hito que con-
seguimos en 2005 cuando realizamos y nos con-
cedieron un proyecto  FEDER para construir el 
instituto de investigación que estamos a punto de 
inaugurar. El instituto es una herramienta muy 
interesante para consolidar la investigación, para 
que se formen los doctores, para concurrir a un 
mayor número de convocatorias de investigación, 
para que las empresas vean una referencia donde 
encontrar  la transferencia tecnológica.  Éste sin 
duda, es otro de los hitos fundamentales. Las in-
fraestructuras, las relaciones internacionales, el 
despegue en investigación y también ya la conver-
gencia al espacio europeo de educación superior:  
ya tenemos dos grados verificados, acreditados 
por la Agencia Nacional de acreditación (ANECA), 
que son el Grado en Ingeniería Civil y el Grado en 
Ingeniería en Tecnologías  Industriales, que susti-
tuyen a los títulos de Ingeniería Técnica en Obras 
Públicas e Ingeniería Técnica Industrial, respecti-
vamente.  Igualmente, tenemos un Máster oficial 
acreditado que es el de Modelado Computacional 
en Ingeniería que procede de un programa de 
doctorado que teníamos con anterioridad en la 
escuela y que obtuvo la mención de calidad del 
ministerio , lo que también fue un hito muy impor-
tante. Por lo tanto, no cabe duda que el proceso 
de Bolonia es otro de los grandes hitos en estos 
últimos años en los que he tenido la suerte y el 
honor de ser director. También  destacar las cáte-
dras de empresa, la Cátedra Eón, Cátedra Cepsa 
y Cátedra Acerinox, están siendo unas herramien-
tas muy interesantes para establecer un ritmo de 
colaboración adecuado con las empresas. Y no se 
me puede olvidar el desarrollo de la Fundación 
Campus Tecnológico, por lo que apostamos mu-
cho desde la Escuela, lógicamente el desarrollo 
del Campus tecnológico tiene que estar ligado a 
las ingenierías por lo que tiene que estar centrado 
en la escuela. Si hay una escuela de ingeniería 
que esté bien localizada en España posiblemente 
sea la nuestra, porque  es difícil encontrar otro 
entorno industrial y portuario más fuerte que este. 
Por tanto,  la apuesta por hacer un Campus tec-
nológico que esté centrado en el sector logístico y 
portuario pues no cabe duda que tiene que ser 
nuestro futuro y, por tanto debemos esperar que 
haya un gran éxito en este proyecto y eso es lo que 
esperamos desde la escuela también. 

Por  último, el nuevo curso se inauguró hace 

pocos días, ¿Cuáles son las principales expec-
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“Si hay una Es-

cuela de Inge-

niería en España 

que esté bien 

localizada posi-

blemente sea la 

nuestra” 

“En nuestro 

viaje hemos 

c o n s e g u i d o , 

aparte de un 

doble título, 

aumentar el 

contacto con 

tres universida-

des” 
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      El Aula Universitaria de Mayores inauguró el pasado 
mes el nuevo curso que acaba de comenzar con un acto 
celebrado en el Salón de actos 
de la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras, centro don-
de los mayores reciben sus 
clases. 

El acto estuvo presidido por el 
vicerrector de alumnos, David 
Almorza, quien estuvo acom-
pañado por la Directora del 
Aula de Mayores, Mercedes 
Ruiz; la delegada provincial 
para la Igualdad y el Bienestar Social, Manuela Guntillas; el 
Director General del Campus Bahía de Algeciras, Gabriel 
González y el coordinador del Aula de Mayores del Campus, 
Antonio Casto. 

La Directora del Aula dio la bienvenida a los alumnos y les 
agradeció su participación activa, ya que “gracias a vosotros 

los profesores mantienen viva su vo-
cación docente”. 

Por su parte, Gabriel González Siles 
les ofreció todo el apoyo del Campus 
y les aseguro que “este Campus está 
a vuestro servicio, porque estamos 
para ayudaros en todo lo que esté en 
nuestra mano”. 

Tanto Almorza como Guntillas anima-
ron a los alumnos a disfrutar de esta 

gran experiencia con ilusión y recordaron el gran esfuerzo 
que han hecho tanto la Universidad como los alumnos por 
conseguir que el segundo ciclo se imparta en el Campus 
Bahía de Algeciras. 

El Aula Universitaria de Mayores comienza un nuevo curso 

Lunes 18 de octubre, 2010 

Los alumnos de la diplomatura de Ciencias Empresaria-
les,  Gestión y Administración  Pública y Relaciones La-
borales de la promoción 2007-2010 protagonizaron a 
comienzos del mes de octubre el acto de graduación, 
junto con los nuevos alumnos que inician el nuevo curso 
académico, que tuvo lugar en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras. 

El acto lo inauguró la directora académica de la Escuela 
Universitaria Francisco Tomás y Valiente, Concepción 
Segovia, dando paso a la imposición de becas a los 
alumnos. 

Tras las becas se ha hecho entrega de los premios ex-
traordinarios, así como del premio de colegiación otorga-
do por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de la 
provincia de Cádiz. 

Acto seguido intervino el representante de los alumnos, 
tras el cual tuvo lugar la lección inaugural  a cargo del 
presidente del colegio oficial de graduados sociales de la 
provincia de Cádiz, José Blas Fernández Sánchez. 

Antes de clausurar el acto intervinieron el concejal de 
Universidad, Javier Soto, y la vicepresidenta de la Man-
comunidad de Municipios, Herminia Montoyo. 

Finalmente, el Vicerrector del Campus Bahía de Algeci-
ras, Francisco Trujillo, clausuró el acto con un discurso 
donde felicitaba a todos los graduandos. También des-
tacó el importante esfuerzo que está haciendo la Univer-
sidad de Cádiz por acondicionar los espacios tal y como 
exige el Espacio Europeo de Educación Superior y pidió 
paciencia a todos los nuevos alumnos por las obras que 
supondrán un gran mejoría para todo el alumnado. 

Los alumnos de la Escuela Universitaria Tomás y Valiente se gradúan 
Viernes 1 de octubre,201 

tativas planteadas? 

Pues dentro del desarrollo de los nuevos estudios hay que 
asegurar la calidad a lo largo del tiempo de una serie de 
indicadores: laboratorios adecuados, recursos humanos, 
que los contenidos de las asignaturas se alineen con las 
competencias de las profesiones reguladas que se alcan-
zan con los títulos, y ese aseguramiento de la calidad de 
esos indicadores implica una novedad en los procesos de 
gestión.  Tenemos que crear una comisión de la garantía de 
la calidad que se ocupe del cumplimiento de estos indicado-
res. Dentro de seis años vendrán a acreditarnos el título y 
tendremos que atestiguar que hemos conseguido unos 
valores en los indicadores que se encuentren dentro de los 
indicadores estándares a nivel nacional. Por ahora esta-

mos,  porque nos lo han verificado,  pero tendremos que 
seguir trabajando para seguir teniendo la acreditación de-
ntro de seis años. Para los másteres también tenemos que 
trabajar fuerte ya que los umbrales en los indicadores de 
calidad son más altos, hay que tener más profesores docto-
res,…. No cabe duda de que hay un proyecto muy impor-
tante para nosotros este curso que es seguir apostando por 
el Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ese 
es digamos el proyecto fundamental, y  desarrollar un nue-
vo grado que es el Grado de Ingeniería en Energías Reno-
vables, así como trabajar en la adaptación del actual segun-
do ciclo de Ingeniería Industrial al nuevo Máster en Inge-
niería Industrial. Quedan, por tanto, retos que conseguir y 
tendremos que trabajar con ahínco para lograrlos. 
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       El Director General del Campus Bahía de Algeciras, 

Gabriel González Siles, asistió al acto de apertura del cur-

so académico 2010-2011 de la Escuela Universitaria de 

Magisterio “Virgen de Europa”, en la Línea de la Concep-

ción, acto en el que compartió mesa presidencial con la 

Directora Adjunta, Encarnación Chica; el Director Acadé-

mico, Francisco Javier Gala y el Arcipreste de La Línea, 

Juan Valenzuela. 

La apertura comenzó con la entrega de la memoria anual 

por parte de la directora adjunta, donde se destacaron 

varias actividades realizadas en la escuela. Posteriormen-

te, la lección inaugural “Trastornos de la conducta alimen-

taria en los jóvenes”, corrió a cargo de Francisco Gala, 

quien trató de explicar a los alumnos algunas de los condi-

cionantes que caracterizan a enfermedades como la ano-

rexia o la bulimia. 

Tras la lección inaugural tanto la directora adjunta como 

Gabriel Siles dedicaron unas palabras a los alumnos. Am-

bos les dieron la bienvenida y felicitaron la labor del profe-

sorado y de la Universidad de Cádiz para adaptarse a las 

nuevas exigencias del Espacio Europeo. El acto académi-

co se clausuró con el himno Gaudeamus Igitur. 

La Escuela Virgen de Europa da la bienvenida a sus estudiantes 

Martes 26 de octubre, 2010 

     La pasada semana se presentó en un acto que tuvo 
lugar en la Escuela Superior Politécnica de Algeciras la 
memoria de actividades del 
año 2009 desarrollada por 
Cátedra Cepsa, cátedra fun-
dada a partir de un convenio 
de colaboración entre la Uni-
versidad de Cádiz y CEPSA. 
El acto contó con la presencia 
del vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras, Francisco 
Trujillo Espinosa, el Director 
de la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras, Ignacio Turias Domínguez, el coor-
dinador de la Cátedra CEPSA, Miguel Ángel Mancha 
García, y el Director de la Refinería Gibraltar CEPSA, 
Ramón Segura Montaña. 

Durante el acto se resaltó la gran cantidad de activida-
des de formación que se han llevado a cabo gracias a la 

creación de esta cátedra, entre las que destacan: prácti-
cas de los alumnos UCA, proyectos fin de carrera, dos 

cursos de experto universitario, el 
Máster de Ingeniero Internacional 
de Soldadura, estancias de profe-
sores UCA en Cepsa, el Premio 
Cátedra, y otros cursos de forma-
ción a medida para el personal de 
la refinería “Gibraltar-San Roque” a 
través de la Fundación Campus 
Tecnológico. 

El vicerrector del Campus Bahía de 
Algeciras, Francisco Trujillo Espinosa, destacó el rele-
vante papel que la Cátedra Cepsa está jugando en el 
desarrollo de actividades en el Campus. Por otra parte, 
el vicerrector señaló que en época de crisis “el cambio 
de modelo hay que hacerlo a través del conocimiento” y 
la fusión Universidad-Empresa supone un importante 
avance en materia de innovación, ciencia y tecnología. 

Cátedra Cepsa presenta su memoria de actividades 2009 

Lunes 25 de octubre, 2010. 

Destaca la gran cantidad de actividades que se llevan a cabo gracias a este convenio de colaboración y 

patrocinio entre la Universidad de Cádiz y Cepsa cuyo fundamento es planificar, coordinar y supervisar 

las relaciones entre ambas entidades. 
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El pasado Jueves se realizó en la 

Escuela Politécnica Superior de Al-

geciras la Jornada de Presentación 

del CITIE (Centro de Informa-

ción Tecnológica para el Impul-

so Empresarial), un proyecto 

pionero en la comarca y creado 

por la Fundación Campus Tec-

nológico de Algeciras con la 

colaboración de AIMPLAS 

(Instituto Tecnológico del 

Plástico). 

El acto de inauguración corrió a 

cargo de la Delegada Provincial de 

la Consejería de Economía, Innova-

ción y Ciencia, Angelines Ortiz, el 

Vicerrector del Campus Bahía de 

Algeciras y Director de la Fundación 

Campus Tecnológico, Francisco 

Trujillo Espinosa , y el Director de la 

Escuela Politécnica Superior de Al-

geciras, Ignacio Turias Dominguez. 

Las jornadas contaron con la pre-

sencia del Director-Gerente de C&C 

Gestión e Innovación, Carlos A. Ca-

rrasco, quien realizó una ponencia 

sobre materia de Innovación empre-

sarial y,  a continuación, Jesús Lato-

rre Zacarés, en representación de 

AIMPLAS, explicó a los asistentes 

en qué consiste CITIE, un portal 

exclusivo de información que nace 

con el objetivo de potenciar y apoyar 

el desarrollo del conjunto de empre-

sas del sector logístico-

portuario y petroquímico del 

Campo de Gibraltar. 

El portal que en muy poco 

tiempo estará a disposición de 

los interesados, incluye todo 

tipo de información tecnológica 

y estratégica de forma que las 

empresas podrán conocer  en 

todo momento la situación en 

la que se encuentran su sector y sus 

competidores, consiguiendo así no 

quedarse rezagadas ante los conti-

nuos cambios que afectan al sector 

empresarial. 

Jornadas de presentación del CITIE, un portal exclusivo de             

información para el desarrollo empresarial de la zona. 

CITIE es un proyecto de la Fundación Campus Tecnológico que nace con el objetivo de poten-

ciar y apoyar el desarrollo del conjunto de empresas del sector logístico-portuario y petroquímico del 

Campo de Gibraltar. 

Jueves 28 de octubre, 2010 

     Durante la última semana de octu-

bre los alumnos de primer curso de la 

Escuela Politécnica Superior de Alge-

ciras han recibido la visita de su di-

rector, Ignacio Turias Dominguez.  

El Director del centro ha proporciona-

do a sus alumnos, mediante varias 

charlas realizadas en días consecuti-

vos, información general sobre la Universidad de Cádiz y , 

en concreto, sobre el Campus Bahía de Algeciras, así 

como ha explicado el funcionamiento de los distintos de-

partamentos y servicios que ofrece la escuela en la que 

estudian.  

Además, Turias ha informado a sus 

alumnos sobre los planes de estudios 

de los diferentes grados y lo que supo-

ne la reciente adaptación de los nue-

vos grados al espacio europeo. Por 

último, el director ha señalado la im-

portancia que para los alumnos debe 

tener el aprendizaje de idiomas, sobre todo el inglés, y ha 

resaltado “el entrono tan favorable en el que se encuentra 

la Escuela Politécnica Superior de Algeciras”. 

Los nuevos alumnos del grado en Ingeniería conocen su escuela 

El director de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras realiza una serie de visitas a las aulas, repletas de 

nuevos alumnos, para explicarles el funcionamiento de la escuela y lo servicios y posibilidades que ofrece a 

sus estudiantes. 

Martes 26 de octubre, 2010 



 

 

Actividades 

 

P á g i n a  6  

 

 

 

 

XV CURSOS INTERNACIONALES DE OTOÑO DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 
EN ALGECIRAS 

Los cursos se desarrollarán desde el 24 de noviembre en el Campus Bahía de           
Algeciras hasta el 3 de diciembre en la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán. 

SALUD Y ENFERMEDAD EN LAS MUJERES, APROXIMACIÓN A UN ENFOQUE DE 
GÉNERO.  

15, 16 y 17 de noviembre de 2010 (tarde). Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

TRATANDO DE DESENTRAÑAR A PACO DE LUCÍA 

17, 18 y 19 de noviembre (tarde). Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

LA COOPERACIÓN TRANSFONTERIZA EN EL ESTRECHO: CAMPO DE GIBRAL-
TAR/GIBRALTAR,MARRUECOS/UNIÓN  

18, 19 y 20 de noviembre (mañana). Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

LA UNIÓN EUROPEA EN EL CONFLICTO PALESTINO ISRAELÍ Y LA APORTACIÓN 
DE EUROPA Y SUS CIUDADANOS 

18, 19 (tarde) y 20 noviembre (mañana). Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

PUERTO Y CIUDAD, UN MODELO DE DESARROLLO TERRITORIAL, COMPATIBLE Y SOSTENIBLE 

22, 23 y 24 de noviembre (mañana)- Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

GESTIÓN DE LAS EMOCIONES EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 

22, 23 y 24 de noviembre (mañana). Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, JUSTICIA Y SOCIEDAD 

22, 23 y 24 de noviembre (tarde). Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

MORISCOS Y ZÉJELES 

1(tarde), 2 (mañana/tarde) y 3 (mañana) de diciembre. Universidad Abdelmalek Esaadi (Tetuán) 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES PROCEDENTES DEL TRÁFICO MARÍTIMO 

1(tarde), 2 (mañana/tarde) y 3 (mañana) de diciembre. Universidad Abdelmalek Esaadi (Tetuán) 

MÁS INFORMACIÓN Y FPORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN:      

http://www.uca.es/extension/cursos/programas-estacionales 



P á g i n a  7  

  

Agenda 
Próximamente...  

Edita: 
Área de Comunicación del  

Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras 
   

Fundación Campus tecnológico Algeciras 

En                      encontrarás todas las novedades del Campus ¡Búscanos e infórmate! 

CAMPUS ROCK. SALA POLITÉCNICA. . . . Coorganizado con la Fundación Municipal de 

Martes 9 de noviembre: CENTRO-MATIC. 20,30 horas. 

Miércoles 10 de noviembre: THE WEDDING PRESENT-BIZARRO ANIVERSARY TOUR. 20,30 horas. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: Un día en la UCA 

Abierto el plazo de inscripción en el concurso de fotografía Un día en la UCA. 

Martes 2  de noviembre: ELEGY. Dir.: Isabel Coixet. Estados Unidos; 2008.  

Martes 16 de noviembre: A CIEGAS. Dir.: Fernando Miralles. Canadá, Brasil, Japón; 2008. . 

Martes 23 de noviembre: CACHÉ (ESCONDIDO). Dir.: Michael Haneke. Francia, Italia. Alemania; 2005. 

CAMPUS CINEMA DVD. Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

XVII CONCURSO DE INICIATIVAS CULTURALES 

Hasta el 17 de diciembre. Se abre el plazo de presentación de propuestas en la  modalidad de 

PROYECTO MUSICAL (maquetas). 

   Datos de contacto                             
Escuela Politécnica Superior  

   de Algeciras 

      Av/ Ramón Puyol s/n     

C.P. 11202 Algeciras 

          956 02 81 95 

          956 02 81 96 

     algeciras@uca.es 

FLAMENCO EN RED       Hasta el 10 de diciembre permanece abierto el plazo de inscripción 

al curso FLAMENCO EN RED SUPERIOR (modalidad semipresencial) 


