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Francisco Trujillo recibe a los universitarios del programa 
Erasmus 

 
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de 
Cádiz, Francisco Trujillo, y el Director de la Escuela Politécnica 
Superior, Ignacio Turias, recibieron el día 5 de diciembre a los alumnos 
que participan este año en el programa Erasmus y que realizarán parte de 
sus estudios en los centros universitarios de la comarca. Los alumnos 
provienen de Francia y Bélgica. El acto de bienvenida se desarrolló en la 
Escuela Politécnica Superior a las 10.30 h. 

 
 

 
 



 
Minuto de reflexión sobre el cambio climático 

 
Los alumnos de la asociación “UCA por  la Sostenibilidad”, convocaron 
el día 12 de diciembre a las 12 h en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras, a todos sus compañeros y miembros de la comunidad 
universitaria a un minuto de reflexión sobre el cambio climático.  

 
 

+ Información 
 
 
 
 
 

Lectura de los de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos 

 
La entrada de la Escuela Politécnica Superior albergó el día 11 de 
diciembre la lectura en varios idiomas de la Declaración Universal de  
Derechos Humanos. 

  
Con posterioridad, el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras acogió la ponencia del profesor de la UCA Juan Manuel López 
Ulla, que habló sobre “La Constitución Española a la luz de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos”. 

  
 

+ Información 
 
 
 

Francisco Trujillo asiste al acto de presentación del libro 
sobre las relaciones España-Marruecos 
 

El lunes 17 de diciembre, tuvo lugar, en el Ayuntamiento de Algeciras la 
presentación del libro Magreb, España y Marruecos en el Centenario de 
Algeciras.  
El acto estuvo presidido por el Alcalde de Algeciras, Tomás Herrera.  

 
 

+ Información 
 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Dic/reflexion/download
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Dic/lectura/download
http://www.auladelestrecho.es/web/sistema/noticias/publicacion_esp_marr


Reunión con la Cátedra Endesa 
El pasado miércoles 19 de diciembre de 2007, a las 12:00 h, se celebró la 
última reunión del año 2007 de la Comisión Mixta de Seguimiento de la 
Cátedra en las oficinas de la Central Térmica Los Barrios. 

  
En esta ocasión, la reunión contó con la presencia de 4 representantes 
de Central Térmica Los Barrios, D. Carlos Abad del Moral (Director), D. 
Juan Antonio Herrera Giraldez (Responsable del Dpto. de Ingeniería de 
Explotación), D. Moises Guerrero Montero (Jefe de Producción) y D. 
Julián Benegas Delgado (Responsable Dpto. Medio Ambiente y 
Seguridad Industrial); y 2 representantes de la UCA, D. Francisco 
Trujillo Espinosa (Vicerrector Campus Bahía de Algeciras) y D. Luis 
Fernández Ramírez (Coordinador Cátedra). 

  
Esta reunión sirvió para hacer balance de todas actividades realizadas por 
la Cátedra a lo largo del año 2007, presentar el balance final del 
presupuesto 2007, así como aprobar el presupuesto de la Cátedra para el 
año 2008 
 

 
 
 
El programa UCA Emprende realizará a lo largo del curso 
académico talleres, seminarios, visitas y desarrollo de un 
proyecto empresarial. 

Destinado a todos los alumnos de la Universidad independientemente de 
su titulación, se abre el plazo de matriculación del "Programa UCA 
Emprende". Se realizarán ediciones en los Campus de Cádiz, Jerez y 
Bahía de Algeciras siempre que exista un número mínimo de 15 alumnos 
por grupo. El número máximo de alumnos admitidos por campus es de 
30. 

 
+ Información 

 
 
 

 
 
 

http://www.fueca.org/wfuca/noticias/ver_noticia.asp?id=49


La UCA firma un convenio para el desarrollo de los estudios 
de Criminología en la comarca 

 
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo; el 
Alcalde de Algeciras, Tomás Herrera, y el Presidente de la Autoridad 
Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, firmaron el día 21 de 
diciembre a las 12 h  en el Ayuntamiento de Algeciras  un convenio para 
el desarrollo de los estudios de Criminología en el Campus Bahía de 
Algeciras. 

  
La firma tiene por objeto crear un espacio de colaboración entre la 
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, el Ayuntamiento y la 
Universidad de Cádiz, a través del Instituto de Criminología (IAIC), en 
la implantación del Título de Experto y Seguridad Pública en la comarca 
del Campo de Gibraltar. 
 
 
 
 
 

La Coral de la UCA ofrece hoy su tradicional concierto de 
Navidad en Algeciras 
 

Como cada año, la Coral de la Universidad de Cádiz, dirigida por Juan 
Manuel Pérez Madueño, ofreció el Concierto Extraordinario de Navidad, 
en esta ocasión también conmemorativo de su 25 Aniversario.   
  
El concierto tuvo lugar en la Iglesia de Nuestra Señora de la Palma 
(Plaza Alta), el miércoles 26 de diciembre de 2007 a las 20.30 horas y 
con entrada libre hasta completar aforo. El programa estuvo compuesto 
por varios números de "El Mesías" de Haendel y por un pequeño 
repertorio de villancicos populares.  
 
 
 
 

+ Información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uca.es/web/actividades/coral


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. 

 
 “La UCA distingue a los cinco alumnos Premios Nacionales de 

Fin de Carrera.” 
Sur Campo de Gibraltar. 04.12.07 

 “La UCA firma un convenio para el desarrollo de los estudios de 
Criminología en la comarca.” 
Sur Campo de Gibraltar. 21.12.07 

 “Emotivo concierto de Navidad.” 
Sur Campo de Gibraltar. 27.12.07 

 “Nace el patronato de la Fundación del Campus Tecnológico.” 
Sur Campo de Gibraltar. 27.12.07 

 “Dos informes de la Cámara de revelan una desaceleración 
económica.” 
Europa Sur. 29.12.07 

 
 
Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 
 

 
  

 
 
Calendario enero 2008 

 
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. 

 9 de enero: Técnico de Gestión de Proyectos de Cooperación 
Transfronteriza. 

 14 de enero: Conferencia de Fernando González Urbaneja 
Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de 
España “Internet y el nuevo Periodismo”  

  
 
 

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 
 
 
 
 
 
 

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://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/Dic/D-04-12-07-%20boletin.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Dic/D-04-12-07-%20boletin.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Dic/D-21-12-07-%20boletin.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Dic/D-21-12-07-%20boletin.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Dic/D-27-12-07-%20boletin%201.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Dic/D-27-12-07-%20boletin%202.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Dic/D-29-12-07-%20boletin.pdf/download
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2007/Dic/D-29-12-07-%20boletin.pdf/download
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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