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 Francisco Trujillo durante la entrevista 

¿Cómo nace el Aula Universitaria del Estrecho? 

El AUE nace en el año 2001, como una iniciativa compartida 
entre el Ayuntamiento de Algeciras y la Universidad de Cádiz. 
Al poco tiempo se suma la Universidad Abdelmalek Essaâdi 
de Tánger-Tetuán, lo que permite comenzar a trabajar sobre 
una verdadera base de cooperación interuniversitaria y dota al 
Aula de sentido y razón de ser. 

¿Con qué objetivos se plantea  la creación de este espa-
cio? 

En un momento dado tanto la Universidad de Cádiz como el 
Ayuntamiento de Algeciras se dan cuenta de que a pesar de la 
cercanía y el constante flujo de personas e influencias, el 
Campo de Gibraltar y la región Norte de Marruecos viven de 
espaldas. El Aula surge para cubrir parte de ese vacío, desde 
la profunda convicción de que ambas partes tienen mucho que 
ganar del conocimiento y aprendizaje mutuo. 

 Y lo hacen ensayando un entonces novedoso enfoque de 
cooperación descentralizada: universidad-universidad. Hoy día 
esta perspectiva es la dominante para los principales progra-
mas de cooperación europeos y de Naciones Unidas, pero en 
aquel momento suponía una apuesta innovadora y arriesgada.  

¿Qué universidades participan en el Aula?  

Como ya he mencionado antes, el Aula está constituida por 
las Universidades de Cádiz y Abdelmalek Essaâdi. Pero no se 
trata de un espacio cerrado. Somos conscientes que el mejor 
método de trabajo es el trabajo en Red, y desarrollamos cola-

boraciones con otras entidades que tienen mucho que decir en 
las relaciones hispano-marroquíes. Hemos trabajado con insti-
tuciones como el Programa ART-Gold Marruecos del Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Consejo Regio-
nal de Tánger-Tetuán, la Dirección General de Colectividades 
Locales del Marruecos, la Casa Árabe, la Fundación Euroára-
be de Altos Estudios, la Fundación Tres Culturas del Medite-
rráneo, la Red Anna Lindh, la Diputación de Cádiz, el Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, o el 
Centro Alandalus de Tetuán. 

¿Cuáles crees que son los logros más significativos   al-
canzados en los últimos años? 

En los últimos años hemos desarrollado mucho el área de 
proyectos internacionales, especialmente europeos. En parte-
nariado con el IEDT de la Diputación de Cádiz hemos partici-
pado en proyectos como  “Maarifa”, “Arrabt” o “Juntos”. Esto 

“El Aula surge desde la profunda convicción de que      
ambas partes tienen mucho que ganar del conocimiento y 

aprendizaje mutuo” 

E N T R E V I S T A 

T I T U L A R E S 

Jesús Gómez, coordinador del Aula Universitaria del Estrecho 

Martes 21 de diciembre, 2010 

• La FCTA y la Cámara de Comercio firman un acuerdo de colaboración, 

• Las cátedras de Cepsa apuestan por la formación universitaria, 

• Más de 100 personas acuden al seminario unitronics, 

• Jornadas sobre Inmigración y Salud en el edificio Kursaal…. 

Rocío Silva Gallardo. Fundación Campus Tecnológico. 

Imagen de uno de los seminarios organizados por el Aula 
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nos ha permitido gestionar,  desde 2005, 1 millón de euros 
en el desarrollo de programas de cooperación con el norte 
de Marruecos.  

También estamos muy satisfechos de la consolidación de 
los Programas de Movilidad. A lo largo de este curso 
2010/2011 estamos  desarrollando  el sexto programa, por 
lo que podemos hablar ya de una actividad afianzada por 
el apoyo decidido del Banco Santander, que la financia. 
Gracias a este programa, cada año licenciados y licencia-
das marroquíes participan en los Másteres Oficiales que la 
Universidad de Cádiz imparte. 

Otra iniciativa que debería ser resaltada son las Convoca-
torias Interuniversitarias. Con estos 
mecanismos de participación, invita-
mos a profesores de las Universida-
des de Cádiz y Abdelmalek Essaâdi a 
que nos propongan seminarios coordi-
nados conjuntamente con colegas de 
la otra universidad. De esta manera 
configuramos programas de semina-
rios internacionales que abordan 
desafíos y oportunidades que compar-

timos con nuestros vecinos. 

Por último cabría resaltar que gracias a esta labor que 
permite crear puntos de encuentro constantes entre nues-
tras dos universidades, la Universidad de Cádiz se ha 
constituido por cuarto año consecutivo como la Universi-
dad española con más proyecto de cooperación interuni-
versitaria con Marruecos financiados por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional del Ministerio de Asun-
tos Exteriores.  

A inicios de este curso se puso en marcha el Campus 
Transfronterizo del Estrecho, ¿De qué trata este pro-
yecto? ¿Qué actividades se están realizando? 

Esta actividad es posible precisamente gracias a la finan-
ciación europea procedente del Proyecto Juntos de la 
Diputación de Cádiz. Lo que hemos pretendido ha sido 
crear un verdadero espacio físico de conocimiento interna-
cional, un Campus Transfronterizo. Un solo Campus con 
sedes en Algeciras, Tánger y Tetuán.  

Así desde octubre y hasta mediados de este mes, hemos 
puesto en marcha un programa de seminarios sobre temá-
ticas diversas pero susceptibles de ser abordadas desde 
una perspectiva compartida como la regionalización, los 
medios de comunicación, la gobernanza o la igualdad de 
género. 

¿Qué proyectos tiene el Aula en el presente y futuro 
próximo? 

Del 16 al 18 de marzo finalizamos en Tánger el Campus 
Transfronterizo del Estrecho con el Seminario 
“Descentralización política y administrativa en España y 
Marruecos”.  En abril vamos a traer al Kursaal el seminario 
“Arqueología y Turísmo en el Círculo del Estrecho”, en el 
que participarán arqueólogos y profesionales del turismo 
sostenible de Marruecos y España. 

 Ya en el mes de mayo celebraremos en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras el Euromediterranean Scien-
tific Congress on Engineering. Allí se darán cita investiga-
dores del espacio euromediterráneo en áreas técnicas, y 
esperamos contar con una nutrida representación de Ma-
rruecos, Túnez y Argelia. Por último cerraremos el curso 
con un Encuentro de Investigadores en junio en Tetuán.  

E    N    T    R    E    V    I    S    T    A  

“Gracias a esta 
labor se crea 
un punto de 
encuentro en-
tre nuestras 
dos universi-
dades” 

 A finales del mes de febrero tuvieron lugar en el 
edificio Kursaal de Algeciras las IV Jornadas de Inmigración 
y Salud del Campo de Gibraltar, en las que se debatieron 
diversos aspectos relacionados con la salud en el ámbito de 
la inmigración tales como la gestión de la diversidad, la in-
vestigación o las experiencias profesionales. 

Las jornadas trataron de dar respuesta a las necesidades 
de los inmigrantes a través de la incorporación de todos los 
elementos sociales. El Área de Gestión Sanitaria del Campo 
de Gibraltar a través de la Unidad de Atención al Inmigrante 
(UATIN) propuso asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad y equidad de la población inmigrante a los servi-

cios sanitarios comunes al conjunto de la población, contri-
buyendo a impulsar estrategias activas que garanticen di-
cho acceso, a través de un Foro de Inmigración y Salud, co 

Francisco Trujillo, Vicerrector del Campus Bahía de Algeci-
ras, que participó en la inauguración junto a Pilar Bas, Di-
rectora de Secretariado de Participación Social y Solidaria 
de la UCA y la Directora Gerente del Área de Gestión Sani-
taria del Campo de Gibraltar, Inmaculada Cosan, destacó la 
implicación de la Universidad de Cádiz en esta temática. 
“Es fundamental nuestra implicación porque realmente es 
importante que la Universidad abra sus puertas y perciba lo 
que ocurre fuera de las aulas”. la sociedad”. 

La Universidad de Cádiz y el Área de Gestión Sanitaria          
organizan unas jornadas sobre Inmigración y Salud 

Viernes 25 de febrero, 2011 

N    O    T    I    C    I    A    S  
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La  Fundación Campus Tecnológico y la Cámara de Comercio 
firman un acuerdo para analizar el PIF 

 La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar y 
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras han firmado 
un convenio de colaboración a través del cual la entidad 
cameral impulsará la elaboración de un estudio del Puesto 
de Inspección Fronteriza del 
Puerto Bahía de Algeciras. 
A la firma del mismo, acu-
dieron el presidente de la 
Cámara de Comercio, Car-
los Fenoy, y el director ge-
rente de la Fundación Cam-
pus Tecnológico de Algeci-
ras, Francisco Trujillo. 

En virtud de este acuerdo, 
investigadores de la Univer-
sidad de Cádiz realizarán un 
análisis detallado del PIF al 
objeto de detectar distintos 
puntos de mejora de la cadena logística. Se trata de una 
acción específica entre ambas entidades, enmarcada en un 
convenio marco de colaboración suscrito en 2009 y por el 
que ambas entidades se comprometían a desarrollar actua-
ciones conjuntas en el ámbito de la logística y el transporte.  

La elaboración del estudio del Puesto de Inspección Fronte-

riza, que permitirá analizar todos sus procesos, se une a 
otras iniciativas desarrolladas entre la Cámara y el Campus 
como son las jornadas del programa Feria del Conocimiento, 
que pretende la conexión entre proyectos empresariales y 

agentes del conocimiento, o la 
difusión entre empresas de la 
plataforma CITIE (Centro de 
Información Tecnológica para 
el Impulso Empresarial) promo-
vida por el Campus. El presi-
dente de la Cámara apuntó que 
la puesta en marcha del 
CARTEIA- Centro de Apoyo a 
la Cadena Logística, permitirá 
el desarrollo de interesantes 
proyectos formativos y de in-
vestigación en el campo de la 
logística y del transporte que 

redundará de forma positiva en el sector comarcal.  

En este sentido, entre los objetivos de la Fundación figura la 
vinculación del desarrollo tecnológico, la investigación y la 
innovación con las necesidades del tejido empresarial de la 
comarca así como la creación de un espacio común que 
integre la gestión global del conocimiento para dinamizar la 
actividad económica de la Bahía de Algeciras.  

Viernes  de febrero, 201 

 La Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Los 
Barrios firmó el pasado mes de 
febrero un convenio mediante el 
cual ambas instituciones podrán 
realizar numerosas actividades 
en colaboración a través de con-
venios específicos. Al acto asistió 
el Vicerrector del Campus Bahía 
de Algeciras, Francisco Trujillo 
Espinosa, y el Alcalde de Los 
Barrios, Juan Montedeoca, am-
bos firmantes del convenio mar-
co, acompañados por el coordi-
nador del Grado en Ingeniería Civil de la Escuela Politécni-
ca Superior de Algeciras, Ángel Duarte, quien será el enla-
ce para el desarrollo de este convenio,  y Alfonso Pecino, 
Concejal delegado de Urbanismo del municipio. 

Este convenio, firmado en el Ayuntamiento de la Villa per-
mitirá, entre otras muchas actuacio-
nes, la realización por parte de los 
alumnos universitarios de prácticas 
en sectores del municipio, el desa-
rrollo de proyectos fin de carrera o 
proyectos de investigación en diver-
sos espacios,… 

Trujillo expresó su satisfacción ante 
la nueva situación de colaboración 
que arranca entre ambas institucio-
nes y ha especificado la importancia 
que supone crear un vínculo entre 

la Universidad y el territorio con el objetivo de “Trasmitir ese 
bagaje a todo lo que suponga la mejora de la vida de los 
ciudadanos”. 

Jueves 3 de febrero, 2011 

La UCA y el Ayuntamiento de Los Barrios abren la puerta a   
futuros proyectos de colaboración 
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 Presidente del Consejo Social de la Universidad de 
Cádiz, Manuel Morón, hizo entrega a inicios del pasado mes 
de febrero de una Matrícula Propia de la UCA al alumno Car-
los González Roca. El acto fue celebrado en la Sala de Pos-
grados de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y al 
mismo acudieron el Rector de la Universidad de Cádiz, Die-
go Sales Márquez, el Vicerrector del Campus Bahía de Alge-
ciras, Francisco Trujillo Espinosa, el Secretario del Consejo 
Social de la UCA, Carlos Gentil, y el Director de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, Ignacio Turias. 

Este premio procede de la segunda edición de Matrículas 
Propias de la UCA y ha sido otorgado a cinco alumnos de la 
UCA entre los que se encuentra el algecireño Carlos Gonzá-
lez Roca, alumno de Ingeniería Industrial en la Escuela Poli-

técnica Superior de Algeciras. El estudiante ha recibido la 
matrícula gracias a su calificación en la asignatura 
”Metalotecnia e Ingeniería de Materiales” . 

 

Un estudiante de la Escuela Politécnica recibe una Matrícula 
Propia de la UCA 

Miércoles 9 de febrero, 2011 

 A la reunión asistieron el Vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras y Director Gerente de la Fundación Cam-
pus Tecnológico de Algeciras,  Francisco José Trujillo; el 

Director del Curso del Experto en Refino, Enrique Martínez; 

el coordinador del citado experto, Diego López; el Jefe de 

Formación refinería “Gibraltar-San Roque”, Jose González; 
el Coordinador de la Cátedra CEPSA-UHU, Sixto Romero y 
el Coordinador Cátedra CEPSA- UCA, Miguel Mancha con 
el objetivo de desarrollar el proyecto que pretende convertir 
el actual Experto en Refino de la Universidad de Cádiz en 
un máster interuniversitario gestionado por la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras. 

En la reunión se asentaron las bases para el desarrollo de 
este título propio, a la espera que cada una de las universi-
dades acepte la propuesta y reconozca la titulación para su 
futura puesta en marcha en el próximo curso académico. 

La intención es impartir esta nueva titulación en las tres uni-
versidades andaluzas y gestionarla a través de la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras con el apoyo de las em-
presas y las respectivas universidades. 

Las Cátedras de Cepsa apuestan por la formación universitaria 

Las tres cátedras que Cepsa tiene en las universidades de Cádiz, Sevilla y Huelva se reúnen 
para poner en marcha un máster interuniversitario sobre petroquímica. 

Miércoles 23 de febrero, 2011 

 
AGENDA UNIVERSITARIA 

Campus Bahía de Algeciras 

Todos los sábados a las 13,30 h. en  

Cadena SER 1260 OM 
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 El Palacio de Congresos de la Línea de la Concepción acogió el pasado 
mes de febrero la presentación de la remodelación prevista del edificio Ballesteros 
en el que se encuentra el Centro Superior de Magisterio Virgen de Europa. En la 
rueda de prensa estuvieron presentes el Vicerrector del Campus Bahía de Algeci-
ras, Francisco Trujillo Espinosa, el Director Académico del centro, Francisco Gala 
León, la Directora Adjunta, Encarnación Chica Merino, y el Alcalde de la ciudad, 
Alejandro Sánchez. 

El Director Académico del centro agradeció la labor del Ayuntamiento en el proyec-
to y señaló que “el Centro Superior de Magisterio Virgen de Europa es un centro 
totalmente asentado” en el que estudian más de 800 alumnos, teniendo en cuenta 
los 180 nuevos estudiantes que forman parte del primer curso de grado impartido 
tras la reciente adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, donde está 
contemplada la verificación tanto de los estudios de grado como de las instalacio-
nes del edificio universitario. 

Por su parte, el Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, 
agradeció a los presentes el esfuerzo realizado y destacó la relevancia de este 
proyecto del Plan Proteja “para todos, sobre todo, para los alumnos, profesorado y 
para la ciudad de La línea”. Asimismo, Trujillo resaltó la importancia de vincular la 
Universidad al territorio ya que “la Universidad debe dar respuesta a las necesida-
des de la sociedad y a las demandas de los ciudadanos”. 

Presentan la remodelación del Centro    
Superior de Magisterio de La Línea 

Jueves 10 de febrero, 2011 

La remodelación del edificio municipal ha sido posible gracias al Plan Pro-
teja de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la ciudad, que ha sido 
dotado con 150.000 euros para llevar a cabo las labores pertinentes de 
impermeabilización de cubiertas y rehabilitación de fachadas, entre otras 
actuaciones.  

     La Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras cuenta ya con el primer 
catedrático de universidad. Se trata 
de León Cohen Mesonero, profesor 
titular del departamento de Ingeniería 
Química.  

Cohen lleva desde el año 1993 al 
frente del equipo de investigación de 
Tensioactivos y Energías Alternativas 
o Renovables, el más antiguo de los 
que existen hasta el momento en la 
Escuela. 

Leon Cohen, primer       
cátedrático de la             

Politécnica 

 A mitad del pasado mes de febrero la Escuela Poli-
técnica Superior de  Algeciras acogió un seminario sobre 
“Técnicas de predictivo en máquinas rotativas”, organizado 
por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras e impar-
tido por Unitronics Electric. 

El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco 
José Trujillo Espinosa, dio la bienvenida al centenar de asis-
tentes y resaltó “la importancia que tiene la formación en 
nuestra sociedad y la necesidad de orientar esta formación 
al empleo”. 

También mostró la ilusión que le produce el proyecto en 
marcha que permitirá convertir el actual experto en manteni-
miento en un máster oficial. “Estos estudios son fundamen-
tales dentro del sector productivo y están abiertos tanto a 
los alumnos como a los profesionales que desean seguir 
formándose en esta materia”. 

En el seminario, impartido por Andrés Tabernero y Víctor 
Lozano, se analizaron las técnicas on line de predictivo en 
máquinas rotativas. Los dos grandes bloques temáticos que 
formaron parte del seminario fueron: La medición y diagnós-
tico de las descargas parciales y el análisis del flujo rotórico. 

Más de 100 personas acuden al seminario Unitronics 
Martes 15 de febrero, 2011 

     El Director de la Escuela Politécni-
ca Superior de Algeciras, Ignacio Tu-
rias Domínguez, recibió a los alumnos 
del I.E.S. Ventura Morón de Algeciras 
con el objetivo de informarles sobre 
las titulaciones que oferta la Escuela.  

Durante la presentación, realizada en 
la Sala de Posgrados del edificio, el 
Director del centro proporcionó infor-
mación completa sobre la oferta uni-
versitaria de grado y posgrado, entre 
otros temas de interés  

Presentación a los alumnos 
del IES Ventura Morón 
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Actividades 

 

   Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

   Martes 8. Días y Días (1978) DE Ahmed El Maanouni. 20,00 horas.  

   Martes 15. Los Balizadores del desierto (El Haimoune) (1984) de Nacer Khemir. 20,00 horas.  

   Martes 22. Omar Gatlato (1976) de Merzak Allouache. 20,00 horas.  

   Martes 29. Huellas (1970) de Hamid Benani. 20,00 horas. 

VISUALIDADES MEDITERRÁNEAS:  

    Ciclo DOCUMENTALES. Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

   Miércoles 2. “Buscando a Jorge” y “Córdoba  pueblo a pueblo: Villaharta”. 19,30  h. 

   Miércoles 16. “Cuando yo me haya ido” y “FIT N20”. 19,30 h. 

   Miércoles 23. “Kid Betún” y “El reverso de la realidad”. 19,30 h. 

   Miércoles 30. “El camino de los ingleses”. 19,30 h. 

III MUESTRA DEL AUDIOVISUAL ANDALUZ  

MARZO 

AULA DE CINE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
   Ciclo EL DERECHO PENAL EN EL CINE.  Salón de actos de la Escuela Politécnica Superior. 

  Jueves 10. Tes�go de Cargo (1957) DE Billy Wilder. 19,00 horas. 

  Jueves 17. Anatomía de un asesinato (1959) de O=o Preminger.  19,00 horas.    

  Jueves 24. Matar a un ruiseñor (1962) de Robert Mulligan.  19,00 horas.  

  Jueves 31. Veredicto Final (1982) de Sidney Lumet. 19,00 horas. 

 

Los primeros pasos del   

Magreb 
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Agenda 

Edita: 
Gabinete de Comunicación 

 
Fundación Campus tecnológico Algeciras 

 
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras 

   

CAMPUS DE LA CULTURA: CURSO SOBRE FLAMENCO 
Permanece abierto el plazo de inscripción al módulo de CURSO AVANZADO DE BAILE FLAMENCO, 
impar?dos por Mónika Bellido. 

CAMPUS DE LA CULTURA: ESCUELA DE FOTOGRAFÍA 
Permanece abierto el plazo de inscripción al módulo ESTÉTICA FOTOGRÁFICA, impar�do por Pedro        

Mateos. Plazo abierto hasta el 10 de marzo de 2011. 

   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        
Retransmisión en diferido del concierto de JOSÉ MENESE, desde el Gran Teatro de Córdoba y den-

tro del programa FLAMENCO VIENE DEL SUR 

18,00 horas.  Aula de Teledocencia de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras 

                                              MARZO 

CAMPUS ROCK 

El Hijo presentando su álbum “Madrileña” 

20,30 horas. Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

UCA PARTICIPA 

Permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria de apoyo económico 

a ac?vidades 
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Visita nuestra web: 

ww.uca.es 

Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras 

www.campustecnologico-algeciras.es 

 


