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 Francisco Trujillo durante la entrevista 

Este es el segundo congreso internacional que se realiza 
en el Campus, ¿Cuáles los objetivos principales de esta 
edición? 

Este segundo congreso es una continuación del anterior y 
tiene más o menos la misma finalidad pero ampliada. Nuestro 
objetivo es poner en común la investigación en ambos lados 
del Mediterráneo. El primer Congreso estuvo principalmente 
enfocado a la Universidad de Cádiz y a la Universidad Abdel-
malek Essaadi en Marruecos, sin embargo este año hemos 
ampliado miras, lo que es uno de sus objetivos principales, 
centrándonos tanto en  universidades europeas,  como en 
universidades del Mediterráneo Sur, destacando las de Ma-
rruecos, Argelia y Túnez. De esta manera, se ha considerado 
en becar a investigadores de estos tres países con objeto de 
que puedan asistir al Congreso y evitar los problemas que 
tienen en cuanto a distancias y financiación. 

Otra de las intenciones es  fomentar lazos entre los investiga-
dores del Sur de Europa y Norte del Mediterráneo, esa es 
fundamentalmente la idea. Existe la visión de que los investi-
gadores están aislados, que trabajan dentro de su ámbito 
particular y las relaciones entre ellos son complejas, y este 
Congreso tiene precisamente la intención de facilitar la puesta 
en común la investigación a un lado y otro del Mediterráneo. 

¿Qué temáticas concretas abarca este Congreso? 

Hemos planteado cuatro temáticas que básicamente son de 
mucho interés en el Mediterráneo. La primera es la energía, 
hablamos fundamentalmente de energías libres, energías 
renovables, desarrollo sostenible, todo aquello que nos lleva 
a una menor dependencia del petróleo. Buscamos una socie-

dad que podamos dejarle a nuestros hijos en un nivel más o 
menos parecido al que nosotros mismos hemos vivido, y en 
esto las energías limpias juegan un gran papel.  

La segunda temática sería referente al agua, la gestión de los 
recursos hídricos y el buen empleo del agua, una gran priori-
dad a nivel mundial y más en el entorno mediterráneo; mien-

tras que la tercera es el transporte, tanto de mercancías como 
de pasajeros, la forma en que se gestiona la cadena de trans-
porte y especificando en gestionar adecuadamente distintos 
modos de transporte, lo que se llama actualmente comodali-

dad.  Finalmente, la cuarta y última temática, en auge actual-
mente a nivel mundial, serían las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, como herramienta de progreso.  

Esas son las cuatro temáticas, que se tratarán siempre desde 
el punto de vista de la ingeniería. 

Si no me equivoco habéis recibido alrededor de 180 resú-
menes de comunicaciones de multitud de países ¿Qué 
países principalmente? 

Como autores principales tenemos autores europeos, princi-
palmente españoles de casi todas las universidades del cen-
tro-sur de España. Luego tenemos de Marruecos,  Túnez y  
Argelia; de Centroeuropa, por ejemplo  Polonia, de Centroa-

mérica tenemos alguna comunicación de Cuba y de Sudamé-
rica de países como Colombia. Y como segundos autores 
tenemos procedentes de toda Europa: franceses, italianos, de 
algunas universidades africanas… 

Además, el Congreso también está abierto a la participa-
ción de alumnos… 

EMSCE 2011 : “Nuestro objetivo es poner en común la    
investigación en ambos lados del Mediterráneo” 

E N T R E V I S T AE N T R E V I S T AE N T R E V I S T AE N T R E V I S T A    

T i t u l a r e sT i t u l a r e sT i t u l a r e sT i t u l a r e s    

Carlos Andrés García Vázquez, coordinador científico del Euromediterranean Scientific 

Congress on Engineering. 

Martes 5 de abril, 2011 

• La Fundación Campus Tecnológico par�cipa en el Fórum  Campus-FP Andalucía 2011, 

• Éxito de par�cipación en la jornadas sobre Patentes, 

• Bienvenida a los becarios del Aula Universitaria del Estrecho, 

• Gran afluencia de públicoXV Jornadas de Economía y Empresa del Campo de           

Gibraltar... 

Rocío Silva Gallardo. Fundación Campus Tecnológico. 
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Claro, este Congreso tiene dos vertientes: la primera es la de 
aquellos que participan activamente, que son los investiga-
dores que vienen a exponer sus trabajos, y la segunda ver-

tiente centrada en los profesionales y 
los alumnos, sobre todo los alumnos 
de ingeniería, a los que se les posibilita 
la asistencia a un congreso internacio-
nal en el que vean, apoyen y tengan  
conocimiento del trabajo de los investi-
gadores, no solo de universidades es-
pañolas sino del resto del mundo, y 
que vislumbren que la ingeniería no es 
solo trabajar en empresas sino que 
también existen otras vertientes como 

la investigación. 

¿Qué entidades y empresas participan en este proyecto? 

El congreso está organizado por la Universidad de Cádiz y la 
Universidad Abdelmalek Essaadi en conjunción con la Fun-
dación Campus Tecnológico y el Aula Universitaria del Estre-
cho, que es la que coordina el Congreso; y además conta-

mos con numerosas entidades participantes que financian y 
apoyan este evento.  

Una de los puntos importantes de este Congreso, a diferen-
cia de otros, es que para los investigadores y asistentes es 
gratuito, su inscripción no cuesta dinero, y gracias a patroci-
nadores y colaboradores conseguimos llevarlo a cabo. 

Desde la organización, ¿Cuáles son las expectativas  
generales para el EMSCE 2011? 

Nos queda un mes y medio para que se celebre el           
Congreso, las expectativas son grandes y el número de po-

nencias supera con creces a las que tuvimos en el primer 
Congreso. El poder tener participantes becados procedentes 
de Marruecos, Túnez y Argelia, nos obliga a una serie de 
requerimientos que van a hacer que este congreso tenga un 
ámbito bastante importante. La verdad es que a la altura que 
estamos esta todo casi cerrado y esperamos que a partir del 
15 de abril se abra la inscripción de asistentes, de alumnos y 
profesionales, que quieran asistir.  A partir de ahí cerraremos 
nuestro cupo de admisión sobre unos 200 asistentes e inves-
tigadores aproximadamente. 

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

 El pasado 10 de marzo se celebró en la ciudad de 

Córdoba el Fórum Campus-FP Andalucía 2011, un foro en 

el que se  pretendían dar a conocer las posibilidades de 

interacción entre los Campus de Excelencia Internacional y 

la Formación Profesional, promoviendo así la integración 

entre la Universidad y el resto de niveles educativos y tra-

tando de generar cada vez más entornos integrados de 

Formación Profesional en los Campus Universitarios. 

En representación de la Fundación Campus Tecnológico 

acudieron su Director gerente, Francisco Trujillo y Gabriel 

González Siles, Tesorero de la Fundación, para presentar el 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Química Industrial. 

González Siles realizó 

una presentación de la 

experiencia que la Fun-

dación Campus Tecnoló-

gico puso en marcha en 

2009 con este ciclo, con 

la particularidad respecto 

al resto de ser impartido 

en instalaciones universi-

tarias, compartiendo au-

larios y talleres con per-

sonal y alumnado de la 

Universidad de Cádiz. 

La Fundación Campus Tecnológico participa en el Fórum       
Campus-FP Andalucía 2011 

Jueves 10 de marzo, 2011 

N OT I C I A S 
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 Las Jornadas “Patentes: Lo que todo ingeniero 
debe saber”, organizadas por la Universidad de Cádiz, a 
través de su Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI), en colaboración con la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas (OEPM) y el Centre de Patents 
de la UB se celebraron en la 
Escuela Politécnica a princi-
pios del pasado mes de 
marzo y contaron con la 
participación de un gran 
número de alumnos e in-
teresados en el tema.  

La inauguración del acto 
contó con la presencia de 
Francisco Antonio Macías, 
Vicerrector de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación de la Universi-
dad de Cádiz, y el Director 
de la Escuela Politécnica, 
Ignacio Turias Domínguez.  

Las ponencias ocuparon toda la mañana del mismo día y 
corrieron a cargo de varios representantes universitarios y 
expertos en la materia que proporcionaron desde diferentes 
perspectivas una formación básica en patentes. Entre los 
nombres destacan: Pascual Segura, licenciado en Química 
por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad 

de Barcelona, director de su Centro de Patentes , agente de 
la propiedad industrial y  miembro elegido del primer Conse-
jo Académico Consultivo de la Academia de Patentes Euro-
pea;  Blanca Vila Riudavets, jefa del Servicio de Búsquedas 

del Departamento de Patentes e Información Tecnológica 
de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas; José 

Manuel Gómez Montes de 
Oca, licenciado doctor en 
Ingeniería Química de la 
UCA y director de la Ofici-
na de Transferencia de 
Resultados de Investiga-
ción (OTRI) de la Universi-
dad de Cádiz; y Cándido 

Andrés García, responsa-
ble de Gestión de la Pro-
piedad Industrial e Intelec-
tual de la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de la 
Universidad de Cádiz.  

El Vicerrector destacó durante la inauguración la importan-
cia de que los investigadores puedan proteger su material. 
Por su parte, el director del centro agradeció la iniciativa y 
presencia del público y expresó su intención de que las 
“jornadas sirvan para incrementar la innovación” y que “Esté 
entre nuestros objetivos patentar nuestras ideas”. 

N OT I C I A S 

Éxito de participación en las Jornadas sobre “Patentes: Lo que 
todo ingeniero debe saber”  

Martes 8 de marzo, 2011 

  La Universidad de Cádiz recibió el pasado 18 de 
marzo, con ilusión y afecto, a los becarios marroquíes beca-
dos por el Aula Universitaria 
del Estrecho (AUE) para la 
realización de los Másteres 
Oficiales de la Universidad de 
Cádiz durante el curso 
2010/2011. 

El vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras y director 
del Aula Universitaria del Es-
trecho, Francisco Trujillo, y el 
director de Santander Univer-
sidades Andalucía, José Antonio Cristóbal, acompañados 
por el responsable del área de Proyectos del AUE, Jesús 
Gómez, les dieron la bienvenida en un acto que tuvo lugar 
en el rectorado de la Universidad de Cádiz . 

En esta edición, un total de cinco personas,  procedentes del 

norte de África, concretamente de Fez, Casablanca y Tán-
ger, han sido las beneficiarias de esta beca gracias a la cual 
podrán cursar posgrados en la UCA. 

Trujillo les trasladó su alegría y 
satisfacción al estar de nuevo 
ante un grupo de estudiantes 
universitarios que se interesan 
por estudiar en esta institución 
gaditana, que lleva “más de 
una década desarrollando acti-
vidades conjuntas con el país 
vecino, a través del Aula Uni-
versitaria del Estrecho”. El vice-
rrector les comentó que junto a 

Banco Santander, el Ayuntamiento de Algeciras, y la Univer-
sidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán – Tánger, se realizan 
diversas y multidisciplinares actuaciones con Marruecos 
como son los cursos de Otoño,  jornadas especializadas de 
relaciones internacionales, energías renovables, biomedicina 
o migración y las acciones de movilidad. 

El Aula Universitaria del Estrecho da la bienvenida a sus becarios 
21 de marzo, 2011 
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 La Universidad de Cádiz ha 
firmado un convenio de colaboración 
con el Club de Padel La Dormilona, 
situado en el término municipal  de La 
Línea. La firma se celebró en el vice-
rrectorado situado en la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras, lugar en 
el que los firmantes Francisco Trujillo 
Espinosa, Vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras, y José Manuel 
González Piña, administrador del Club 
La Dormilona, signaron este convenio 
gracias al cual se pondrá en marcha 
una colaboración mutua entre ambos. 

La primera de las actividades conjuntas 
será el Torneo de pádel a nivel provin-
cial que comienza el próximo 4 de abril. 
Esta competición, que se desarrollará 
en las instalaciones del club, cuenta 

con más de 30 parejas participantes. 

Ambas partes expresaron  una gran 
satisfacción por el acuerdo. Por su par-
te, el Vicerrector del Campus destacó 
que “Para la Universidad esta es una 
muy buena noticia” ya que “tratamos de 
buscar espacios deportivos distribuidos 
por la comarca y éstas son instalacio-
nes de primer nivel”. 

La UCA firma un convenio con el club de 
pádel La Dormilona 

 El pasado 24 y 25 de marzo se 
celebraron con lleno absoluto e la Sala de 
Posgrados de la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras las XV Jornadas de 
Economía y Empresa del Campo de Gi-
braltar, dedicadas en esta edición a la 
“Orientación Laboral y Recursos Huma-
nos”. 

Durante dos días los estudiantes del Gra-
do de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, así como demás interesados en 
la temática y alumnos de otras titulacio-
nes, acudieron a la Sala para asistir a es-
tas jornadas que contaron con la participa-
ción de ponentes de gran prestigio tanto 
en el ámbito universitario como en otros 
relevantes sectores.                        

Entre los ponentes destacaron: Mº Gloria 
Marín, coordinadora del Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales en la provincia 
de Cádiz, Diego Recio Casares, Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos en 
la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, 
Isabel Fernández López, abogada labora-
lista, María del Carmen Cruz de Guzmán, 
Directora de Recursos Humanos de APM 
Terminals en Algeciras y Jorge Gómez 
Vallecillo, Psicólogo y Profesor Doctor en 
Psicología de la Universidad de Cádiz.  

En las diferentes ponencias se trataron 
temas tan interesantes como la gestión de 
conflictos laborales, las nuevas competen-
cias laborales, el asesoramiento legal o el 
entorno actual y gestión de los recursos 
humanos.  

Gran afluencia de público en las XV Jornadas de 
Economía y Empresa del Campo de Gibraltar 

25 de marzo, 2011 

N OT I C I A S 

La Fundación Campus Tecnoló-
gico de Algeciras y la Universi-
dad de Cádiz organizaron junto 
con el departamento de ensa-
yos eléctricos de la empresa 
Tecnacom la jornada que se 
celebró el pasado 17 de marzo  
sobre monitorización de equipos 
eléctricos, en la Escuela Politéc-
nica Superior de Algeciras. 
 
El Director de la Escuela, Igna-
cio Turias, fue el encargado de 
inaugurar la jornada y presentar 
al ponente Juan Carlos Cano, 
Responsable del Departamento 
de Ensayos Eléctricos de 
Tecnacom. 
 
La jornada formó parte de las 
actividades del IV Experto en 
Mantenimiento. 

Jornadas sobre      
monitarización  

Jueves 17 de marzo, 2011 

Miércoles 9 de marzo, 2011 

Durante los dos días que duraron las jornadas se contó con la participación de 
numerosos ponentes expertos en la materia ,procedentes de diversos sectores, 
que aportaron sus conocimientos y experiencias a los alumnos y demás asisten-
tes que abarrotaron la sala. 
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El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo Espinosa, tuvo un 
encuentro el pasado 28 de marzo con un grupo de profesores procedentes de Ni-
caragua, concretamente de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en 
las instalaciones que el Vicerrectorado del Campus tiene en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras.  

Los docentes nicaragüenses Yadira Medrano, Chilo Blandón y Gerardo Blandón 
impartirán clases en el Postgrado Oficial en Investigación e Innovación en Cuida-
dos de Salud de la Universidad de Cádiz, así como en varios seminarios, uno de 
ellos realizado en Tetuán y coordinado por profesores de ambas orillas del Estre-
cho. 

Los profesores acudieron al encuentro 
acompañados por Mercedes Díaz, 
profesora titular de Enfermería y direc-
tora de los dos proyectos AECID que 
financian su estancia, y José Joaquín 
Fernández Alles, coordinador del gra-
do en Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos de la sede que la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo de la UCA 
tiene en Algeciras. 

Profesores nicaragüenses de la Universidad 
UNANManagua visitan el Vicerrectorado del   

Campus Bahía de Algeciras 

Viernes 28 de marzo, 2011 

El grupo de docentes impartirá clases en una asignatura de uno de los    
Posgrados de la rama sanitaria que oferta la Universidad de Cádiz y en   
varios seminarios desarrollados en la Universidad Abdelmalek essaadi. 

     A lo largo de toda la mañana del 
día de la Mujer, a principios del mes 
de marzo, Acción Social y Solidaria 
del Campus Bahía de Algeciras re-
partió en la Escuela Politécnica Su-
perior de Algeciras y en la Facultad 
de Enfermería lazos morados como 
símbolo de la lucha de las mujeres 
por la igualdad. Además, tras la en-
trega de lazos se unieron al acto de 
celebración que la Asociación de 
Mujeres Progresistas “Victoria Kent” 
realizó desde la entrada de la calle 
ancha de la ciudad de Algeciras has-
ta la plaza de abastos. 

Acción Social y Solidaria 
de la UCA conmemora el 

Día Internacional de la 

El relojero mayor de Algeciras y Tarifa, José Luis Pavón, y el maestro ajustador 
Pepe Martí han participado recientemente como ponentes en al Aula de Mayo-
res del Campus, concretamente en la asignatura “Historia de la Ingeniería Me-
cánica”. 

El pasado lunes 14 y miércoles 16 de febrero presentaron a los alumnos de este 
Aula un monográfico sobre la inventiva ingenieril de Leonardo Da Vinci y tuvie-
ron la oportunidad de mostrarles los relojes que están en proceso de restaura-
ción.  

Una visita a los talleres permitió a los casi 30 alumnos contemplar el reloj res-
taurado de la Iglesia de Santa María La Coronada de San Roque, cuya nueva 
ubicación será el edificio principal del Ayuntamiento de San Roque. 

Los relojeros participan en el Aula Universitaria 
de Mayores del Campus 

Lunes 21 de marzo, 2011 

N OT I C I A S 

     En la Sala de Posgrados de la Es-
cuela Politécnica Superior de Algeci-
ras, el profesor Manuel Berrocoso Do-
mínguez, responsable de Geodésica y 
Geofísica con sede en el laboratorio 
de Astronomía, Geodesia y Cartogra-
fía del Departamento de matemáticas 
de la Universidad de Cádiz,  impartió 
el Seminario “Del universo al Mapa” a 
inicios del pasado mes de marzo. 

Durante la conferencia se abordó el 
problema del posicionamiento y del 
establecimiento de sistemas de refe-
rencia, detallando los sistemas y mar-
cos geodésicos que se utilizan en el 
ámbito de la Ingeniería Civil, Topográ-
fica, Hidrográfica, etc.  Asimismo, se 
describieron los distintos procedimien-
tos y métodos que han de utilizarse en 
los procesos topográficos y geodési-
cos, sobre todo, teniendo en cuenta 
las precisiones que cada uno de ellos 
proporcionan. 

Seminario Del Universo al 

Mapa en la Escuela         

Martes, 8 de Marzo de 2011 

Viernes 18 de marzo, 2011 
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Visita nuestra web: 

ww.uca.es 

Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras 

www.campustecnologico-algeciras.es 

 

 

 

 

Agenda MARZO 

CAMPUS ROCK 

Ted Leo and The Pharmacists presentando su álbum “The Brutalist Bricks” 

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 

XIV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA DE LA                      

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

El viernes 8 de abril finaliza el plazo de inscripción al concurso. El Jueves 14 de Abril a las 10.00 se da 

salida al concurso en la Conserjería de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 

CONTEMPORARTE 2010 

Desde el viernes 29 de Abril hasta el 11 de mayo se podrá visitar la exposición de fotogra/as             

premiadas en el certamen CONTEMPORARTE 2010 en el Hall de la Escuela Politécnica Superior de    

Algeciras 

Edita: 
Gabinete de Comunicación 

 
Fundación Campus tecnológico Algeciras 

 
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras 

   

   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 


