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Presentación de la Campaña de Lectura del Campus Bahía de 
Algeciras 

  
Francisco Trujillo, Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, y 
miembros de la Asociación de Lengua, Arte, Cultura y Empresa (Álace), 
presentaron el día 5 de noviembre a las 11:00h, en la Escuela Politécnica 
Superior, la exposición itinerante elaborada por el citado colectivo para 
conmemorar el 80 aniversario del grupo de autores incluidos en la 
denominada Generación del 27.  

 
 

 
+ Información 

 
 

 
 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Nov/lectura/download


Inauguración del curso para Mayores de 25 años 
 

El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo y el 
Alcalde de Tarifa, Miguel Manella, junto con Juan José González, 
Subdirector de Europa Sur, Javier Mohedano, Concejal delegado de 
Educación, inauguraron el día 7 de noviembre de 2007 el Curso de 
mayores de 25 años, con sede en Tarifa. 
 
Juan José González fue el encargado de impartir la lección inaugural con 
la que comenzó oficialmente en la Casa de la Cultura de Tarifa la 
segunda edición del Curso de preparación para la Prueba de Acceso para 
mayores de 25 años. 
 

 
 

+ Información 
  
 
 
 
Presentación del Convenio con la Asociación de Empresas 
Fabricantes de Áridos en la Politécnica. 

 
El Rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, firmó un convenio 
marco con el presidente regional de la Asociación de Empresas Fabricantes 
de Áridos y Afines de Andalucía, José Luis Pérez, con el  objetivo de 
colaborar e intercambiar conocimientos y experiencias en el campo de la 
investigación, el desarrollo, la innovación y la formación.  

 
 

 
+ Información 

 
 
 
 
Presentación de la nueva Agenda Universitaria 2008  

 
El jueves 8 de noviembre, a las 10:15, tuvo lugar, en la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras la presentación de la Agenda 
Universitaria 2008. 
 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.unex.es/unex/servicios/comunicacion/archivo/2006/052006/18052006/art2/Image00052740&imgrefurl=http://www.unex.es/unex/servicios/comunicacion/archivo/2006/052006/18052006/art2&h=450&w=600&sz=54&hl=es&start=3&um=1&tbnid=peiBzXcSvQXvMM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=�
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Nov/inauguracion/download
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Nov/empresa_aridos/download


“Esta agenda además de convertirse en el cuaderno de bitácora del alumno 
a lo largo del curso, también es un espacio para difundir titulaciones y 
potencialidades del Campus Bahía de Algeciras” Francisco Trujillo, 
Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras. 

 
 

                + Información 
  
 
 
 
 

Reunión con las coordinadoras 
 

Francisco Trujillo, Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras y Gabriel 
González, Director General del Campus, Francisco Mena, Presidente de la 
Coordinadora “Alternativas” y Miguel Alberto Díaz Gil, Presidente de la 
Coordinadora “Barrio Vivo”; mantuvieron el día 15 de noviembre una 
reunión de seguimiento de los convenios de colaboración firmados entre la 
Universidad de Cádiz y las coordinadoras. Estos convenios se suscriben al 
programa de prácticas de alumnos de titulaciones afines al perfil que 
demanden dichas asociaciones. 

 
 
 
 
Jornada sobre La Responsabilidad social en la empresa 

 
El  23 de Noviembre de 2007 bajo el título "RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EN LA EMPRESA" la Fundación Universitaria Villa de Los 
Barrios y la Universidad de Cádiz celebró este taller universitario 
dedicado a la Responsabilidad Social. 

    
El taller contó con la con la participación de Juan José Cubero Marín, 
Profesor de la Universidad de Zaragoza, Juan Mª de la Cuesta, 
ENDESA, Jefe de Servicios Portuarios en Andalucía de Endesa 
Generación, Nicolás Barroso y Javier Rosado, del Departamento de 
Comunicación de refinería  “Gibraltar – San Roque” de CEPSA, así 
como representantes de distintos sindicatos: UGT, CC.OO y 
EMPRESAS CAMPO DE GIBRALTAR; ENDESA, CEPSA.  

 
 

+ Información 
 
 

 

http://www2.uca.es/grup-invest/corrosion/integrado/escudo_UCA3.gif�
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Nov/agenda/download
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Nov/responsabilidad/download


 I Jornadas Cátedra Endesa 
 
 

La Escuela Politécnica Superior de Algeciras ha acogido durante los días 
21, 22 y 23 de noviembre Las I Jornadas Cátedra Endesa, Tecnologías de 
Generación de Energía Eléctrica.  
 
Estas primeras jornadas organizadas por la Cátedra pretenden ser un foro 
de encuentro para el intercambio de conocimiento, experiencias y 
expectativas de futuro de la generación de energía eléctrica. 

 
 

+ Información 
 

 

Las Titulaciones de Ingeniería en el Nuevo Espacio 
Europeo de Educación Superior 

 
Politécnica Superior de Algeciras ha acogido durante los días 27, 28 y 29 
de La Escuela noviembre este seminario encuadrado dentro  de la 
Semana de la Ciencia que se desarrolla del 20 al 29 de noviembre.   
 
El objetivo de estas Jornadas es presentar una visión desde diferentes 
ámbitos del próximo escenario de convergencia europea en las 
titulaciones de Ingeniería. 
  

 
+ Información 

 
 
Dossier de Prensa 

 
En este apartado encontrarás los últimos artículos que hablan de la 
Universidad de Cádiz en los distintos medios de comunicación pinchando 
en el que sea de tu interés. 
 

  “Martínez Moltavez cierra los cursos de otoño en Tetuán” 
Sur Campo de Gibraltar. 01.11.07 

 “La UCA emprende una campaña sobre lectura y otra sobre 
desarrollo sostenible”. 
Sur Campo de Gibraltar.  03.11.07 

 “Las jornadas de Psicología se aproximarán al ámbito judicial”. 
Sur Campo de Gibraltar 06.11.07  

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.iiccordoba.esteri.it/NR/rdonlyres/92201FBA-610A-4394-9E1E-B3385BCDC57B/4103/giornali3.jpg&imgrefurl=http://www.iiccordoba.esteri.it/IIC_Cordoba/Menu/Istituto/Sala_stampa/&h=350&w=350&sz=29&hl=es&start=2&um=1&tbnid=J5QYRUybqiDYaM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dprensa%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Nov/titulaciones/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-01-11-07-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-03-11-07-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-03-11-07-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-06-11-07-boletin.pdf


 “La UCA presenta una campaña para fomentar centros más 
sostenibles”. 
Sur Campo de Gibraltar. 16.11.07  

 “Trujillo ofrece su colaboración en el desarrollo universitario de la 
comarca”  
Europa Sur. 23.11.07 
 
Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 
 

 
  

 
Calendario diciembre 2007 

 
Para mantenerle actualizado sobre las distintas actividades del 
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras, en esta sección encontrarás 
los eventos que ocuparán la agenda en el próximo mes. 

 
 10 de diciembre: Lectura de los Derechos Humanos.  
 11 de diciembre: Comisión paritaria Cursos de Verano de San 

Roque. 
 11 de diciembre: Reunión Cátedra Cepsa. 
 12 de diciembre: Participación en la mesa redonda de Las Jornadas 

de Cooperación para el Desarrollo Local. 
 14 de diciembre: Consejo de Gobierno.  
 19 de diciembre: Reunión de la Cátedra Endesa. 

 
  
 
 

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.fices.unsl.edu.ar/img/calendario.jpg&imgrefurl=http://www.fices.unsl.edu.ar/noticiasold.htm&h=238&w=250&sz=47&hl=es&start=19&um=1&tbnid=a4mRG__PNXkxJM:&tbnh=106&tbnw=111&prev=�
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-16-11-07-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-16-11-07-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-23-11-07-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Nov/D-23-11-07-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/campus/dossier/dossier/doc_prensa/2007/index_html/
http://www.uca.es/web/actividades/Agenda/nuevo#003


 
 
Nuestros datos de contacto son: 
 

 
  C/ Paseo de la Conferencia, s/n. 

                       11207 Algeciras 
  
   956 57 36 00 
 
 
 956 57 37 57 
  
                         comunicacion.algeciras@uca.es 
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