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ENTREVISTA

Pawel Warzescha, un estudiante Erasmus en el
Campus Bahía de Algeciras
Pawel Warzecha es polaco y lleva desde septiembre en Algeciras. Procedente de la Politécnica Krakovska en Polonia actualmente está cursando el último año de la titulación de Ingeniería Mecánica en la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras, así como realizando su proyecto fin de carrera. Es uno de los
veinte alumnos extranjeros que estudian en el Campus Bahía de Algeciras.
Viernes 29 de abril, 2011

¿Cómo está siendo tu experiencia en el Campus Sí, nos conocemos todos, salimos mucho juntos, quedamos todas las semanas.
Bahía de Algeciras?
Mi experiencia está yendo bien, además aquí hay más ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta unisol que en Cracovia (risas)
versidad?
¿Conocías el idioma antes de venir a estu- “Aquí se ha- La diferencia principal es que aquí se habla
Francisco Trujillo durante la entrevista
con los profesores de manera muy cercana,
diar a España?
bla con los
de tú a tú. Aquí los profesores son muy abierFui a clases de español durante dos meses profesores de tos para ayudar a los alumnos, en Polonia no
antes de venir. Además, cuando llegué aquí
manera muy es así, los profesores muchas veces no tienen
no tenía contacto con personas en inglés ni
tanto tiempo para dedicar a los estudiantes,
polaco y tenía un compañero de piso de Ceuta cercana”
solamente en clase.
que me hablaba español, por eso aprendí muy
rápido, porque él hablaba conmigo muchísimo.
¿A qué rama de la Ingeniería te gustaría dedicarte
cuando termines tus estudios?
¿Cómo van las clases y tu proyecto fin de carrera
Todavía no lo sé. Me gustaría hacer algo con diseño de
en la Escuela Politécnica?
máquinas pero tengo q buscar alguna empresa que me
Estudio Ingeniería Mecánica pero no tengo muchas enseñe, unas prácticas, porque para diseñar no es suficlases porque estoy con el proyecto, aunque las clases ciente terminar la escuela. Por ejemplo, mi proyecto es
son para mi desde el primer día realmente difíciles. sobre grúas, es una cosa realmente complicada.
Ahora van mejor porque puedo entender algo pero para
hacer exámenes, especialmente teoría, es muy difícil.
¿Tienes intención de volver a España en un futuro?
Hay unos 20 alumnos con diferentes becas Si, claro. Aún hay muchos sitios de Andalucía que no
(Erasmus, Sócrates…) en el Campus ¿Os conocéis conozco.
entre vosotros?
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II Feria Solidaria: Medidas Solidarias Creativas ante la crisis
Más de 30 asociaciones comarcales se dan cita en la Plaza Alta de Algeciras para exponer sus ideas
Jueves 14 de abril, 2011

La “II Feria Solidaria Muestra-Encuentro de Asociaciones y Empresas: Medidas Solidarias Creativas ante la
Crisis” se celebró a lo largo del pasado 14 de abril en la
Plaza Alta de Algeciras.
Un total de 37 asociaciones de diferentes localidades de la
comarca participaron en este encuentro que contó con numerosas actividades lúdicas y educativas de valores solidarios: exposición de paneles, espacios para el debate, ludopuzzle, oca solidaria, guiñol, danzas del mundo…
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco
José Trujillo, visitó la feria junto al Subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar,
Tomás Herrera. El vicerrector señaló las novedades de esta
Campus Tecnológico de Algeciras como agente de impulso
edición como el Mercadillo del truque o el banco del tiempo
en acciones solidarias junto a la Universidad.
mientras que Herrera destacó el papel de la Fundación

Análisis sobre Menores Infractores y violencia en la
Facultad de Enfermería
Jueves 28 de abril, 2011

Educadores, psicólogos, médicos, abogados, jueces, en definitiva, todos los profesionales que tratan con
menores conflictivos se reunieron la pasada semana en la
Escuela de Enfermería de Algeciras para acudir a las ‘II
Jornadas sobre Responsabilidad Penal en Menores Infractores’, organizadas por
la Asociación para la Gestión de la Integración Social
(Ginso) responsable del
centro de menores de La
Marchenilla en Algeciras.

rrollo se contó con ponentes expertos en la materia: el magistrado juez de Menores del Juzgado nº 1 de Cádiz, Antonio Puerta Ortega, y el doctor en Psicología Juan Piña Bautista, hablaron sobre los jóvenes ante la ley y sobre los menores inmigrantes y el reto
de la integración, respectivamente, mientras que al
día siguiente José Luis Alba
Robles, profesor de Psicología Básica en la Universidad
de Valencia, y de Javier
Urra Portillo, doctor en Psicología, pedagogo y terapeuta desarrollaron dos
ponencias sobre rehabilitación, dilemas y retos de la
educación desde la perspectiva de un psicólogo

En esta ocasión contaron
también con la colaboración
de la Dirección General de
Justicia Juvenil y Servicios
Judiciales de la Consejería
de Gobernación y Justicia
de la Junta y del Vicerrectorado del Campus Bahía de Alge- Además, las jornadas se complementaron con tres talleres
ciras de la Universidad de Cádiz.
prácticos que profundizaron en las posibilidades de reinserción de los menores infractores, los trastornos de Salud
La temática de la segunda edición de las jornadas versó Mental en menores infractores y sobre el funcionamiento de
sobre un tema de máxima actualidad, “Menores y violencia, un módulo terapéutico para estos jóvenes.
un reto para la educación en el siglo XXI”, y para su desa-
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La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras entrega el
premio de Diverciencia 2011 al I.E.S Torrealmirante
Miércoles 13 de abril, 2011

parte, también se galardonó a la alumna del colegio PuerA mediados del pasado mes de abril tuvo lugar la toblanco, Encarna Pluma, por el diseño del cartel de esta
V Feria de la Ciencia en la calle, una iniciativa respaldada edición de la Feria.
por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, la Universidad de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras, en la
que se dieron cita más de una decena de colegios e institutos Algeciras para mostrar sus proyectos científicos en la
Plaza Alta de la ciudad.
El Director Gerente de la Fundación Campus Tecnológico
de Algeciras y Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras,
Francisco José Trujillo Espinosa, entregó en nombre de la
Fundación Campus Tecnológico el premio Diverciencia
2011 al I.E.S Torrealmirante. El centro consiguió el galardón por la recreación de un coche de Fórmula 1 a escala
real realizado con nada menos que 2.500 latas de refresco.
Tanto los alumnos como el Vicedirector del Centro, Miguel
Astorga, recibieron con entusiasmo el premio, con el que
podrán adquirir material educativo para el instituto. Por otra

Presentación del EMSCE 2011
El Euromediterranean Scientific Congress on Engineering se celebrará los próximos días 19 y 20 de
mayo en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y acogerá un gran número de asistentes y
participantes de países de todo el mundo
Jueves 14 de abril, 2011

El pasado mes de abril se presentó en la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras el EMSCE 2011, congreso
organizado por la Universidad de Cádiz, el Aula Universitaria del Estrecho, la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad Abdelmalek Essaadi, que se celebrará durante los días 19 y 20 de mayo en el mismo centro.

les del entorno del Mediterráneo. Las líneas temáticas a
seguir serán: Protección y aprovechamiento de recursos
hídricos, Energías limpias, Gestión sostenible de la cadena
de transporte (Comodalidad) y tecnologías de la información
y comunicaciones para el desarrollo humano.
Se han recibido un total de 182 resúmenes de comunicaciones provenientes de Argelia, Colombia, Cuba, España, Marruecos, Portugal y Túnez. Además, se han otorgado diez
becas para investigadores de Túnez, diez para investigadores Argelia y otras diez para aquellos procedentes de Marruecos.

La presentación contó con la asistencia del Vicerrector del
Campus Bahía de Algeciras y Director del Aula Universitaria
del Estrecho, Francisco Trujillo Espinosa, el Vicerrector de
Asuntos Académicos de la Universidad Abdelmalek Essaâdi, Hassan Ezbakhe , el coordinador español del congreso, Carlos Andrés García Vázquez, y el coordinador marro- Durante dos días el Salón de Actos y la Sala de Posgrados
de la Escuela Politécnica albergarán a un gran número de
quí , Naoufal Raissouni.
investigadores de todo el mundo para desarrollar una serie
Este congreso se concibe como una plataforma abierta a la de exposiciones que se complementarán con otras actividaparticipación de investigadores de todo el espacio eurome- des paralelas tales como la sesión de posters instalada en
diterráneo y pretende poner en común el estado de la inves- el hall de entrada del centro, una visita en barco por la
tigación y la innovación en diversas temáticas de interés Bahía de Algeciras, o la cena de gala del congreso que se
entre Universidades, centros de Investigación y profesiona- celebrará el mismo día de la inauguración.

5

N OT I C I A S
Cerca de 200 personas escuchan el Primer Pregón
Universitario de la Semana Santa algecireña

Conferencia sobre la
Antártida
Martes 12 de abril, 2011

Sábado 2 de abril, 2011

El pasado sábado 2 de mayo cerca de 200 personas acudieron al Salón de
Actos de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras para escuchar el “Primer Pregón
Universitario de la Semana Santa de Algeciras”, ceremonia organizada por la Asociación Julia Traducta, formada por alumnos
del Aula Universitaria de Mayores del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad
de Cádiz.
El acto comenzó con la música de la Orquesta Sinfónica de Algeciras “Los amigos
de la música” para proseguir con la presentación a cargo del presidente de la Julia
Traducta, Francisco Ruiz, quien presentó al
pregonero, Juan José Jurado Mejías, también estudiante del Aula de Mayores y
miembro de la Cofradía Salesiana de La
Borriquita.

El pregón comenzó con unas oraciones
dedicadas a la virgen de la Palma, tras las
que el pregonero continuó su discurso haciendo referencia a la Universidad y a los
universitarios, a Algeciras y a su Semana
Santa. Uno de los momentos sobrecogedores del acto
coincidió
con la interpretación de
“La saeta al
cantar” por
parte de la
Orquesta
Sinfónica
mientras el
pregonero
recitaba el
poema de
Antonio
Machado.

Reflexiones sobre Arqueología y Turismo
en el Círculo del Estrecho
Jueves 14 de abril, 2011

El edificio Kursaal de Algeciras
atendió a mediados del pasado mes de
abril una de las iniciativas del Aula Universitaria del Estrecho de la Universidad de Cádiz,
el “Seminario Hispano-Marroquí de
Arqueología
y
Turismo en el
círculo del Estrecho: Estrategias
para la puesta en
valor de los recursos patrimoniales del Norte de Marruecos”.
A lo largo de tres días, numerosos ponentes de ambos lados del estrecho
ofrecieron su visión y experiencias para
afrontar un debate interdisciplinar en el

que participaron arqueólogos, geólogos,
historiadores, geógrafos y profesionales
del turismo preocupados por la proyección social, económica y turística de
la región norteafricana del Estrecho.
La
inauguración
de esta actividad,
desarrollada en el
marco del proyecto Sawa”, contó
con la asistencia
del vicerrector del Campus Bahía de
Algeciras, Francisco Trujillo , que estuvo
acompañado por miembros del Comité
Organizador como Manuel Arcila, Mohamed Youbi, Darío Bernal y Mehdi Zouak,
que coincidieron en destacar el valor
interdisciplinar del seminario.

La Conferencia “Apuntes sobre
la Antártida” fue desarrollada por
Amós de Gil Martínez, miembro
del grupo de investigación de
Geodésica y Geofísica Cádiz,
con sede en el Laboratorio de
Astronomía, Geodesia y Cartografía del Departamento de Matemáticas de la UCA, el pasado
mes en la Politécnica.
Desde la perspectiva de la experiencia personal el conferenciante, que ha participado como investigador de la Universidad de
Cádiz en varias campañas antárticas, ha dado una visión general
del continente haciendo un recorrido por su geografía, historia,
flora y fauna, Tratado Antártico,
etc…
Esta conferencia es la segunda
de las actividades incluidas en el
ciclo de seminarios organizado
por el Departamento de Matemáticas y Departamento de Ingeniería Industrial y Civil de la
Universidad de Cádiz.

Concurso de pintura
rápida en el Campus
Jueves 14 de abril, 2011

El Concurso de Pintura Rápida de la UCA se celebró simultáneamente la pasada semana en los diferentes Campus de la UCA. A lo largo
de la jornada los participantes acudieron con sus lienzos a la Politécnica
para pintar cualquier motivo relacionado con la vida universitaria.
En el Campus Bahía de Algeciras se
presentaron dos candidatos que concursaron junto con los 17 candidatos
presentados en Cádiz, los 11 de Jerez
y uno en Puerto Real

Uno de los concursantes de nuestro
campus consiguió el segundo accésit
con un lienzo que mostraba una panorámica de la Escuela Politécnica.
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La UCA y el SAE informan a los
universitarios en la VII Feria de Empleo

La politécnica acoge
unas jornadas sobre
Almadén
Jueves 7 de abril, 2011

Miércoles 13 de abril, 2011

La Sala de Posgrados de la Escuela Politécnica de Algeciras se abarrotó
de alumnos universitarios y titulados, el pasado 13 de abril, interesados en asistir a
la VII Feria de Empleo de la Universidad de Cádiz, que este año se ha celebrado
simultáneamente en los diferentes Campus que la universidad tiene en la provincia.
El objetivo de esta feria, organizada por la UCA en colaboración con el Servicio
Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, no ha sido otro que facilitar a los
asistentes formación e información sobre el mercado laboral desde diferentes perspectivas: políticas, legislación laboral, perfiles demandados, formación complementaria, programas de fomento, salidas al extranjero, autoempleo… De igual forma,
se ha pretendido poner
en contacto a los alumnos con las empresas e
instituciones relacionadas con el empleo.
El acto inaugural de la
jornada ha contado con
la asistencia del Vicerrector
del
Campus
Bahía de Algeciras,
Francisco Trujillo, el
Vicerrector de alumnos
de la UCA, David Almorza, y la Directora General de Empleo de la UCA, Nieves Gómez. Francisco Trujillo señaló la importancia
de que los titulados puedan buscarse su propio empleo. Para ello, los animó a que
confíen en sí mismos y a “buscar de manera conjunta con la Universidad las salidas al empleo”.
Tras una presentación sobre los programas de la Dirección General de Empleo
comenzaron las ponencias sobre el programa Eures, tras la cual se cerró la séptima edición de la feria con dos mesas redondas sobre salidas profesionales. La
primera de ellas, dedicada sobre todo a los grados de Ingeniería, moderada por el
Director general del Campus Bahía de Algeciras, Gabriel González Siles, contó
con la participación de Mª Luz Martín, Coordinadora de la Cátedra ACERINOX,
Leopoldo Zambonino Pulito de la empresa AYESA, Jose Luis López de Lemus y
Carmen Barrionuevo Polo, Directora de Operaciones de EDDEA IDDIP, y Jose
Manuel Garrido Reyes, Subdirector de la Delegación Andalucia Oriental de FCC
Construcción S.A. .
La segunda mesa redonda, dirigida a los alumnos de titulaciones de ciencias sociales, fue moderada por Juan Manuel Piñero López, Director de la sede de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del Campus Bahía de Algeciras, y
a la misma asistieron Fernando Gámez Carmona, Director del Centro de Empresas del Campo de Gibraltar La Caixa, y Sigfrido Robledo, responsable del Área de
Formación de la Cámara de Comercio.

La Sala de Posgrados de la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras
acogió las “Jornadas Almadén y su
comarca. Un día en el Campo de
Gibraltar”. Una treintena de vecinos
del municipio de Ciudad Real acudieron a la Escuela para presentar su
comarca, la historia de sus minas y el
programa de desarrollo rural y empresarial de la zona.
La presentación corrió a cargo de
Ignacio José Turias Domínguez, Director de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, Domingo García
Ruiz, Presidente de la Asociación de
Vecinos “Virgen de la Mina” de Almadén, y Emilio García Guisado, Alcalde de Almadén, quien expresó su
alegría y gratitud por a celebración
de dicho acto

VXI Jornadas de Derecho
del Trabajo de la comarca
Miércoles 27 de abril, 2011

La Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Cádiz,
con sede en Algeciras, y la Escuela
Universitaria “Francisco Tomás y Valiente”, con la colaboración del Vicerrectorado Bahía de Algeciras, organizaron los pasados 27 y 28 de abril las
VXI Jornadas de Derecho del Trabajo
del Campo de Gibraltar, que tuvieron
lugar en la Sala de Posgrados de la
Escuela Politécnica.
Las jornadas contaron con la asistencia de ponentes de varias universidades andaluzas que trataron temas
como el nuevo escenario de la intermediación laboral, la reforma en materia de contratación temporal, la flexibilidad interna y externa ante las situaciones de crisis económica o la reforma en el sistema de pensiones.
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Agenda

ABRIL

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

FLAMENCO EN RED
Desde el Gran Teatro de Huelva retransmisión en diferido del espectáculo de cante de

MARINA HEREDIA, perteneciente al programa FLAMENCO VIENE DEL SUR
Miércoles 4. 18.00 horas. Sala de Teledocencia de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Desde el Gran Teatro Falla retransmisión en diferido del espectáculo de

MANUEL LOMBO Y CARMEN DE LA JARA perteneciente al programa FLAMENCO VIENE DEL SUR
Jueves 12. 18.00 horas. Sala de Teledocencia de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Desde el Teatro Central de Sevilla retransmisión en diferido del espectáculo de baile HOMENAJE A

LOS GRANDES a cargo de LA FARRUCA, perteneciente al programa FLAMENCO VIENE DEL SUR
Martes 24. 18.00 horas. Sala de Teledocencia 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 fotogra7as
premiadas en el certamen CONTEMPORARTE 2010 en el Hall de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras
Datos de contacto
Escuela Politécnica Superior de Algeciras
Av/ Ramón Puyol s/n
C.P. 11202 Algeciras

Edita:
Gabinete de Comunicación

956 02 81 95
956 02 81 96

Fundación Campus tecnológico Algeciras
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras

algeciras@uca.es
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Visita nuestra web:
ww.uca.es
Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras

www.campustecnologico-algeciras.es
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras

