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E N T R E V I S T A
Antonio Rodríguez Maestre, responsable del área de proyectos de la
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras

“El área de proyectos de la Fundación presta
servicio a más de 100 empresas de la comarca”
La Fundación nace con una clara vinculación a la demanda
de las necesidades del entorno de la Bahía de Algeciras en
cuanto a formación y tejido empresarial, ¿Cuáles son sus
objetivos respecto al desarrollo en el área de empresas?

petroquímico
sobre la producción de tensioactivos que mejoren los productos
actuales en aspectos como la
biodegradabilidad,
impacto
ambiental, solubilidad, etc.

El objetivo del área de empresas es poner en marcha iniciativas
y proyectos dirigidos a la identificación de oportunidades de negocio para la creación de empleo, la mejora de la competitividad
del tejido empresarial de la comarca y ayudar a su consolidación
a través de la innovación y la modernización y la prestación de
una serie de servicios que ayuden a facilitar la transferencia de
conocimiento entre los entornos científicos y universitarios y el
empresarial.
También se está
apoyando la In¿Qué servicios son los que pone a disposición la Funda- vestigación,
ción?
Desarrollo e Innovación para la
La Fundación cuenta con un equipo de personas que están trageneración
de
bajando para identificar necesidades a través de proyectos de
nuevo
conocidiagnósticos y de situación, gestión de proyectos a medida, búsmiento orientado
queda de financiación, vigilancia tecnológica y estratégica, obsera las necesidavatorios de mercado, creación de spin-off y el apoyo a proyectos
des y realidades
de Investigación.
de la comarca, a
¿Qué proyectos se han puesto en marcha hasta el momen- través de la dotación de becas de Investigación para el Instituto Tecnología Industo?
triales de la Universidad de Cádiz y
Hasta la fecha se han puesto en marcha diferentes iniciativas
relacionadas con los servicios mencionados anteriormente. Por ¿En qué iniciativas estáis trabajando actualmente?
ejemplo se ha puesto en marcha, en colaboración con la Cátedra
Actualmente se está trabajando en la puesta en marcha de un
de Emprendedores de la Universidad de Cádiz el proyecto INNOobservatorio de mercado que complemente el proyecto actual de
GESTIONA para el estudio de viabilidad en grupos de investigaCITIE, y que recoja fuentes de información de los sectores y subción de la Universidad de Cádiz de creación de empresas de
sectores con los que se viene trabajando, como el petroquímico,
base tecnológica, al igual que se ha colaborado con la OTRI para
logístico – portuario y energético, y que es un proyecto aprobado
la promoción de la EBT´S a través del concurso ATRÉBT donde
este año por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a
la Fundación ha participado.
través de la Orden de reindustrialización, a través del CITIE.
Respecto a servicios de vigilancia tecnológica y estratégica, está
el CITIE (www.citie-fcta.es) que es un portal exclusivo para empresas y grupos de investigación u organismos pertenecientes a
los sectores económicos de la comarca como el petroquímico,
logístico-portuario y energético donde se recogen una serie de
información diaria sobre lo que acontece en estos tres sectores y
que permite mejorar la toma de decisiones estratégica para el
usuario y mejorar competitivamente.
También se ha colaborado con grupos de investigación de la
UCA en los que se está participando en un proyecto conjunto con
el grupo de investigación TEP-109: “Tensioactividad y Energías
alternativas o renovables”, perteneciente al PAIDI (Plan Andaluz
de Investigación, Desarrollo e Innovación) orientado al sector

Igualmente, y como referentes de la vigilancia tecnológica en la
provincia de Cádiz, pondremos en marcha el CITEBAC, para
realizar vigilancia tecnológica y estratégica en otros sectores de
la Bahía de Cádiz y que fue aprobado a través de Reindustrialización para la Bahía de Cádiz.
También estamos colaborando con FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología) del Ministerio de Ciencia e Innovación en actividades de promoción y difusión del ámbito científico tecnológico, que pondremos en marcha a partir de Octubre de
este año y con la que esperamos concienciar a las empresas de
que dentro de los factores clave de éxito para una empresa, se
encuentra la innovación, la modernización y la I+D como claves
para sobrevivir en un entorno altamente competitivo.
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N O T I C I A S
Más de cincuenta investigadores de ambas orillas presentan sus
proyectos en el II Encuentro de Investigadores del Estrecho
Miércoles 15 de junio, 2011

La Universidad de Cádiz, a través del Aula Universi- Essaâdi, Hassan Ezbakhe, y el decano de la Facultad de
taria del Estrecho y el vicerrectorado de Investigación, Tec- Derecho, Mohammed Yahia.
nologías e Innovación OTRI, organizó el segundo Encuentro
de Investigadores del Estrecho que se celebró el mes pasado A continuación, comenzaron las presentaciones en varias
sesiones compuestas por diferenen la sede que la Universites grupos de trabajo divididos en
dad Abdelmalek Essaâdi
función de las disciplinas: cientiene en Tánger.
cias, derecho y humanidades. En
Más de cincuenta investigacada uno de estos grupos los
dores españoles y marroinvestigadores explicaron sus
quíes de ambas universidalíneas de trabajo al resto de los
participantes.
des acudieron a este encuentro para presentar sus
Tras la primera sesión la Agencia
proyectos, intercambiar y
Española de Cooperación Intercompartir ideas, con la intennacional, a través de Rafael Sánción de identificar líneas de
chez, realizó una presentación de
investigación similares y amlos ámbitos de actuación existenpliar las colaboraciones en
tes entre España y Marruecos y,
cuanto a proyectos comunes. Gestión de la biodiversidad,
en
concreto,
presentó
su
nuevo
Programa de Investigación y
inmigración y salud, cambio climático, deporte, Igualdad y
Estudios
sobre
Desarrollo
PIE-D.
derecho, Turismo… esas fueron algunas de las líneas de
investigación que se trataron en este encuentro realizado
Una vez concluida la exposición los asistentes pudieron partidentro del marco del Proyecto Juntos del programa de
cipar en un debate en el que se plantearon cuestiones refeCooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores.
rentes a la presentación de proyectos tanto a nivel de España como a nivel europeo.
El acto comenzó con las palabras de bienvenida del Vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad Abdelmalek

La Cátedra Cepsa presenta su memoria anual de actividades
Miércoles 15 de junio, 2011

El director de la Escuela Politécnica Superior de Alge- la innovación a trabajos o proyectos en temas relacionados
ciras, Ignacio Turias, presentó el pasado mes de junio junto con la Energía, Petróleo o Medio Ambiente.
con el director de Recursos HumaPor su parte, Mariano Grau destacó
nos de la Refinería Gibraltar-San
la consolidación de la Cátedra “la
Roque, Mariano Grau, y el coordinacual se ha convertido en un cauce
dor de la Cátedra, Miguel Mancha la
fluido de colaboración entre la univermemoria anual de actividades de la
sidad y Cepsa, por la importancia que
Cátedra Cepsa del año 2010 en el
damos a la formación no sólo de
salón de posgrado de la Escuela
nuestros empleados sino también del
Politécnica Superior de Algeciras
entorno que nos rodea”.
Miguel Mancha hizo un pequeño
Para finalizar, el director de la EPSA,
resumen de las principales actividaquiso agradecer la implicación de
des realizadas durante el año destatodas las personas que colaboran
cando alguna de ellas como las
con la Cátedra y señaló la importanprácticas realizadas en la Refinería
por los alumnos de la Universidad de Cádiz, los cursos de pos- cia que tendrá el futuro Campus Tecnológico. “El Campus será
grado realizados o el premio que cada año otorga la Cátedra a otro impulso para conectar aún más las empresas con la Universidad a través de la investigación”.
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N OT I C I A S
Los alumnos del primer ciclo del AUM se gradúan
Lunes 6 de junio, 2011

Convenio entre UCA y
la FLAPA
Miércoles 8 de Junio

Los alumnos de primer ciclo del
Aula Universitaria de Mayores de la sede
que la Universidad de Cádiz tiene en Algeciras se graduaron a principios del mes de
junio en un acto celebrado en la Sala de
Posgrados de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.

La Universidad de Cádiz y la
Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos de Algeciras, F.L.A.P.A,
han firmado un convenio marco
de colaboración con el objetivo
de promover actividades que
favorezcan el futuro de los alumnos que aún no han finalizado
sus estudios de secundaria.

de becas el representante de los alumnos,
Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez, intervino para dedicar unas palabras a sus
compañeros y a la comunidad universitaria.
Por su parte, el Secretario General de la
Delegación Provincial señaló en su discurso “la inquietud, ganas de aprender y el
conocimiento” de una
iniciativa
como ésta,
“una aspiración importante
de
este campus
que ya se ha
conseguido”.
Igualmente,
Trujillo
se
refirió
al
Aula Universitaria de Mayores como “uno de los proyectos más ilusionantes que se acometía
en este campus” y por ello animó a los
graduados a que continúen estudiando el
segundo ciclo el año próximo.

El tesorero de la Fundación
Campus Tecnológico de Algeciras, Gabriel González Siles, entregó junto con el rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, y la
delegada provincial de Economía,
Innovación y Ciencia, Angelines
Ortiz, los V premios atrÉBT!, destinados a iniciativas emprendedoras.

El acto concluyó con el canto Gaudeamus
Tras la entrega de diplomas e imposición Igitur y el Himno de Andalucía.

La Fundación entregó el premio al
mejor Discurso del Ascensor.

La ceremonia, a
la que acudieron
un gran número
de familiares y
amigos
hasta
abarrotar la sala,
contó con la
presencia
del
vicerrector
del
Campus Bahía
de
Algeciras,
Francisco Trujillo
Espinosa,
el
Secretario General de la Delegación Provincial para la Igualdad de Bienestar Social
de la Junta de Andalucía, José Ramón
Galván de la Torre, y la Directora del Aula
Universitaria de Mayores, Mercedes Carreras.

Casi medio centenar de personas acuden a la
conferencia sobre tsunamis

El profesor Francisco Roldán
inicióla tarde con la presentación del currículo del ponente,
destacando sus trabajos en
otros países, así como sus
estudios y méritos logrados.
Explicando la importancia y
motivo de esta conferencia
dio paso al conferenciante
Gómez Pina.

Martes 28 de junio, 2011

El equipo de fútbol sala de la UCA gana los
Juegos Interuniversitarios del Estrecho
Miércoles 8 de junio,2011

Miércoles 8 de junio, 2011

El profesor doctor Gregorio
Gómez Pina impartió el pasado mes de junio una conferencia sobretsunamis en la
sala de posgrado de la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras.

La Fundación Campus
Tecnológico participa en
los premios atrÉBT!

El doctor ingeniero en Caminos, Canales y Puertos explicó de una manera amena la
ciencia de los tsunamis, recordando su presencia histórica (cómo el tsunami que tuvo
lugar en Cádiz en 1755) y
resaltando la importancia de
las medidas de prevención,
para minimizar las consecuencias de este fenómeno
natural.
En definitiva, Gómez Pina
quiso educar a la ciudadanía
sobre uno de los fenómenos
más dañinos que existen sobre la tierra.

El mes pasado se celebró en
el pabellón municipal Ciudad
de Algeciras un partido de
fútbol sala entre selecciones
de la Universidad de Abdelmalek Essaadi de Tetuán y la
UCA, con motivo de los III
Juegos Interuniversitarios del Estrecho.
El equipo de la Universidad de Cádiz lo formaban miembros
del PAS y PDI, al igual que en la otra universidad. El partido
estuvo igualado hasta el final, cuando el equipo de la UCA
consiguió la victoria tras una tanda de penaltis.
Tras el partido se entregaron los trofeos de las distintas
competiciones organizadas por el área de Deportes de la
UCA. De esta manera, la Universidad de Cádiz suma su
tercer trofeo, tras haber ganado las dos anteriores ediciones
celebradas en Tetuán y Algeciras.
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Agenda

JULIO

Conferencia Inaugural de los XXXI Cursos de Verano de la
UCA en San Roque
“Últimos descubrimientos en el tempo funerario de Tutmasis III en Luxor: avances en los trabajos de excavación y restauración desde el año 2008” a cargo de MYRIAM SECO ÁLVAREZ. Egiptóloga Académica
correspondiente en El Cairo de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Directora del proyecto de excavación y restauración del templo funerario de Tutmosis III en Luxor

Martes 12. Palacio de los Gobernadores. 21,00 h. Entrada libre hasta completar aforo.

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 Mar8n

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:
www.uca.es
Vicerrectorado del Campus Bahía de Algeciras

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

