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N OT I C I A S 

 La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, a 
través de Gabriel González Siles, presentó el pasado mes de 
mayo, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras, la conferencia de Sergio Fernández, “Vivir sin 
jefe”, organizada por la Cátedra de Emprendedores de la Uni-
versidad de Cádiz. A la mesa acudieron también Miguel Bullón, 
responsable del CADE de la Bahía de Algeciras y Julio Segun-
do, técnico de la Cátedra de Emprendedores. 

Unas 100 personas asistieron a la Conferencia, que tras ser 
presentada por esta mesa de invitados, dio paso al conferen-
ciante. “Es importante conocer las alternativas en estos tiem-
pos que corren, porque el futuro sois vosotros”, aseguró Ga-
briel González. Y pensando en ese futuro, la Cátedra de Em-
prendedores organiza el ciclo de “Presencias Empresariales en 
la Universidad de Cádiz”, para fomentar el espíritu emprende-
dor y dar a conocer la cultura emprendedora entre los alumnos 
de la Universidad de Cádiz. 

Los asistentes conocieron la experiencia de Sergio Fernández, 
formador y consultor especializado en el fomento de la cultura 
emprendedora. Además es emprendedor y promotor de su 
propio proyecto, Developia, desde donde realiza planes de 
comunicación, videos institucionales, sitios web, diseño gráfico 

y formación en comunicación. 

Esta conferencia fue organizada por la Cátedra de Emprende-
dores de la Universidad de Cádiz, junto a la colaboración de 
Fundación BANCAJA, Consejo Social de la UCA, la Fundación 
Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz, la Fundación 
Campus Tecnológico de Algeciras, Fundación Andalucía Em-
prende y Confederación de Empresarios de la Provincia de 
Cádiz.  

“Vivir sin jefe”, ciclo de presencias empresariales  

en la Escuela Politécnica 
Miércoles 4 de mayo, 2011 

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    

Conferencia “Vivir sin jefe” del ciclo Presencias               
Empresariales en la Escuela Politécnica, 

Exposición “La realidad de las personas día hogar.           
Invisibles”, 

Enseñan cómo gestionar la comunicación en momentos 
de crisis terroristas,  

Los mejores artistas andaluces exponen en el Hall de la 
Escuela Politécnica... 
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 La Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras, a través del 
vicerrectorado de Extensión Uni-
versitaria, acogió a principios de 
mayo la exposición de las fotogra-
fías premiadas en la edición 2010 
del certamen "Contemporarte: 
Creación Universitaria andaluza", 
un concurso organizado por la 
Universidad de Huelva, en colabo-
ración con el resto de Universida-
des públicas andaluzas a través 
del proyecto Atalaya y la Dirección gene-
ral de Universidades de la Junta de An-
dalucía. 

La muestra nace con la vocación de 
promocionar e incentivar a los artistas 
que componen la comunidad universita-
ria andaluza, con el propósito de impul-
sar sus valores estéticos y creativos. 
Para ello, la participación se ha abierto 

no solo a alumnos sino a todos los 
miembros de la comunidad universitaria 
andaluza, entre los que se incluye perso-
nal docente e investigador y personal de 
administración y servicios. 

La exposición, que cuenta con más de 
una treintena de obras, se pudo visitar 
hasta el 11 de mayo de mayo en el hall 
de la Escuela Politécnica. 

Los mejores artistas universitarios andaluces en 

el hall de la Escuela Politécnica 

 Acción Social y Solidaria de la 
Universidad de Cádiz, junto con Cáritas, ha 
organizado  la exposición fotográfica “La 
realidad de las Personas sin Hogar. Invisi-
bles”, una muestra que ha ocupado desde 
el 16 al 27 de mayo parte del hall de la Es-
cuela Politécnica. 

Esta exposición se enmarca dentro de la 
Campaña de Sensibilización sobre la reali-
dad de las personas sin hogar, que organi-
za Cáritas Española, Faciam y la Federa-
ción de Entidades de apoyo a las Personas 
sin Hogar, junto con decenas de entidades 
sociales de toda la Unión Europea. 

El público asistente ha podido contemplar 
durante dos semanas un conjunto de más 
de treinta  fotografías que hacen visible la 
realidad de las personas sin hogar en la 
ciudad de Cádiz, quiénes son esas perso-
nas  y en qué condiciones viven. Una inicia-

tiva que está recorriendo los diferentes 
campus de la UCA y que tiene la intención 
de demostrar que acabar con el 
“sinhogarismo” es posible. 

 

 

Sábado 2 de abril, 2011 

N OT I C I A S 

La Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras acogió el mes pa-
sado el seminario “Gestión de la 
comunicación en crisis terroris-
tas” con el objetivo de aportar 
de manera aplicada el conoci-
miento sobre cómo manejar una 
estrategia de comunicación tras 
un atentado.  

Para ello, se contó con la pre-
sencia de Antonio Díaz, profe-
sor titular de Ciencia Política en 
la UCA y experto en la materia, 
quien comenzó haciendo refe-
rencia a  la importancia del pa-
pel de la prensa, especialmente 
a la hora de “comunicar bien a 
los ciudadanos lo que ocurre 
durante una crisis terrorista”. 

Díaz analizó la situación actual 
de España desde diferentes 
perspectivas durante los dos 
días en los que se celebró el 
seminario. 

“Gestión de la                

comunicación en crisis           

terroristas”                    

en la Politécnica 

Martes 12 de abril, 2011 

Martes 3 de mayo, 2011 

Una exposición fotográfica muestra en el campus la 

realidad de las personas sin hogar 

 El pasado mes de mayo tuvo 
lugar en la Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras la conferencia “La Justicia 
en España, Crisis y Soluciones”, una 
actividad incluida dentro del proyecto 
de Investigación SEJ 287 "Proceso y 
Empresa". 

Para su desarrollo se contó con la asis-
tencia del Presidente de la Audiencia 
Provincial de Cádiz, D. Manuel Estrella 
Ruiz, quien impartió la conferencia en 
una de las aulas del centro frente a un 
gran número de alumnos, sobre todo, 
del grado de derecho.  

A través de este proyecto son varias las 
conferencias que se están desarrollan-
do en el Campus Bahía de Algeciras 

“La Justicia en España, 

crisis y soluciones” 

Viernes 20 de mayo, 2011 
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N OT I C I A S 

 El pasado mes de Mayo comenzó la campaña 
electoral para las elecciones a rector de la Universidad 
de Cádiz 2011.  

Durante una semana los cuatro candidatos ( Eduardo 
González Mazo, Francisco Antonio Macías, José Ma-
ría Maestre y José María Rodríguez Izquierdo) lleva-
ron a cabo su campaña obteniendo los primeros resul-
tados en las votaciones del 30 de mayo.   

Pasaron a la segunda vuelta los candidatos Eduardo 
González Mazo y José María Rodríguez Izquierdo. 

Ésta se celebró el pasado 7 de junio de 
2011,  resultando vencedor el Catedrático Eduardo 
González Mazo. 

Elecciones a rector de la UCA 2011 

Un gran número de investigadores, 
personalidades y expertos en Inge-
niería acudieron a la Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras el pa-
sado mes de mayo para asistir a la 
segunda edición del EMSCE 2011, 
Congreso Científico Euromediterrá-
neo en Ingeniería 
(Euromediterranean Scientific Con-
gress on Engineering).  

Esta actividad, organizada por el 
Aula Universitaria del Estrecho, y en la que aglutinaron es-
fuerzos las Universidades de Cádiz y Abdelmalek Essaâdi y 
la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, perseguía 
la puesta en común del estado de la investigación e innova-
ción en diversas temáticas de interés entre universidades, 
centros de investigación y profesionales del entorno del Me-
diterráneo. 

Durante dos días se llevaron a cabo varias actividades de 
manera simultánea en diversos espacios de la Escuela Poli-
técnica: conferencias plenarias en el Salón de Actos, en-
cuentros en el Meeting Point, sesiones de posters en el Hall, 
comunicaciones orales en la sala de Posgrados… 

Mucha más información sobre el EMSCE 2011 en 
el monográfico que adjuntamos a este boletín 

  

Casi 200 investigadores de todo el Mediterráneo se dan cita 
en el EMSCE 2011 

El Congreso Científico Euromediterráneo en Ingeniería se celebra con éxito en la                   

Escuela  Politécnica Superior de Algeciras 
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Agenda ABRIL 

Curso de Prevención de Riesgos Laborales 

Curso de Nivel Básico On-line compuesto por 50 horas. Cer�ficado por la Fundación    

Campus tecnológico de Algeciras. Mandar un correo a formacion @campustecnológico-

algeciras.es con los datos personales. 

Fecha de inscripción abierta hasta el martes 14 de junio

Cursos de Verano de la UCA en San Roque 

La organización de los cursos �ene previsto conceder por cada seminario 20 becas de matrícula gratuita.   

El plazo de solicitud de becas abarca desde el 6 de junio hasta el 4 de julio de 2011.  

ACTIVIDADES PARA LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR BECA: 

13, 14 y 15 de julio de 2011  

      GESTIÓN DEL RIESGO Y LA SEGURIDAD INDUSTRIAL  

      SEMINARIO TÉCNICO DE EQUITACIÓN Y DISCAPACIDAD  

      CARTEIA A TRAVÉS DEL TIEMPO  

18, 19 y 20 de julio de 2011 

       MEDIDAS PARA LA SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA  

       ENFOQUE TERAPÉUTICO EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR Coordina Remedios Moreno Brea 

21, 22 y 23 de julio de 2011 

       ESPAÑOL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Coordina José María García Mar>n   

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 
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Visita nuestra web: 

www.uca.es 
Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras 

    

www.campustecnologico-algeciras.es 

Fundación Campus Tecnológico de Algeciras 


