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Inauguración del Curso de Técnico en Gestión de Proyectos 
de Cooperación Transfronteriza 

 
 

El miércoles 9 de enero de 2008, tuvo lugar, en la Universidad de 
Addelmalek Essaadi de Tánger la inauguración del curso de Técnico de 
Gestión de Proyectos de Cooperación Transfronteriza. Este curso, 
organizado por la Universidad de Cádiz a través del Aula Universitaria 
del Estecho y el I.E.D.T:, está destinada a formar a los/as futuros/as 
Técnicos/as que gestionarán los proyectos que se desarrollen con Marruecos 
en el marco del futuro Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.   
 
 
En el acto estuvo presente el Vicerrector de Campus Bahía de Algeciras, 
el Presidente del Ministerio Interior Marroquí, el Representante 
programa ART-GOLD Marruecos de Naciones Unidas y el 
Representante del IEDT de la Diputación de Cádiz. 

 
+ Información. 

 

Boletín  del  Campus  Bahía  de Algeciras 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Ene/tecnico/download


 
Aula de cine: Ciclo dedicado a Tim Burton. 
 

El Aula de cine de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras ha vuelto 
ha abrir sus puertas esta temporada. 
Lo hace con un ciclo dedicado a Tim Burton. 
 
“La novia Cadáver”, Batman”, “Pesadilla antes de Navidad”, “Charlie y 
la fábrica de chocolate” son algunos de los títulos que han dado al 
mercado internacional este director, productor y animador californiano 
que dio sus primeros pasos como colaborador de la factoría Disney. 
 
Esta Actividad impulsada por la Universidad de Cádiz, y bajo la 
coordinación del profesor Angel Gómez Rivero, es totalmente gratuito, 
pretende trasladar al espectador una oferta íntegra y de calidad centrada 
en los géneros del mundo de celuloide. 
 
Los jueves a las siete de la tarde, los cinéfilos de la comarca tienen una 
cita con el mejor cine en el salón de actos de la Escuela Politécnica. Así 
el jueves 10 de enero tuvo lugar la proyección de “Beetle juice”; el 
jueves 17 de enero “Eduardo Manostijeras”; el 24 de enero  “Ed word” y 
el ciclo concluyó el día 31 de enero con la proyección de “Sleepy 
Hollow”. 

 
 
 
Conferencia de Fernando González Urbaneja Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas de España bajo el 
título “Internet y el nuevo Periodismo”  
 

En el Aula Magna de la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y 
Económicos “Tomás y Valiente”, tuvo lugar, el día 14 de enero, la 
Conferencia de Fernando González Urbaneja, periodista; licenciado en 
Ciencias Políticas y Presidente de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE). 
 

“El periodista tiene que ser capaz de manejar todos los soportes, 
usarlos, ser más flexible y tener más capacidad y habilidades”. 
Fernando González Urbaneja. 

 
 

+ Información. 
 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Ene/conferencia/download


Francisco Trujillo, Vicerrector del Campus Bahía de 
Algeciras y Tomás Herrera, Alcalde de Algeciras, visitan el 
Aula de Mayores.  
 

El martes 22 de enero, tuvo lugar a las 18:00 h., la visita del Vicerrector 
del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo y el Alcalde de 
Algeciras, Tomás Herrera; en la Escuela Politécnica Superior, a los 
alumnos del Aula de Mayores. Con esta visita se pretende hacer un 
seguimiento del curso que comenzó  a mediados de noviembre. 

 
Unos 37 alumnos tienen la oportunidad de cursar estudios en la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras durante los próximos tres años y 
podrán hacer uso de las instalaciones, medios y servicios de la UCA 
(Servicio de Deportes, Biblioteca, Centro Superior de Lenguas 
Modernas) en igualdad de oportunidades que los restantes alumnos de la 
UCA. 

 
 

                              + Información. 
 
 
El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, a través de la OTRI, lanza el Programa de 
Transferencia del conocimiento. 

 
El Programa de Transferencia del conocimiento de la Universidad de 
Cádiz 2.007–2.008, es fruto del Plan Anual de Actividades entre la OTRI 
y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para el año 2.008 

 
Con la finalidad de aumentar los resultados de Transferencia 
Tecnológica de los grupos de investigación de la UCA, en términos de 
participación en proyectos y de retornos económicos, el Vicerrectorado 
de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, a través de la 
OTRI, y financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
lanza estas cuatro convocatorias:    

  
 Convocatoria de ayudas para la acreditación y la certificación de 

laboratorios y ensayos. 
 Convocatoria de ayudas a la elaboración de prototipos. 
 Convocatoria de ayudas para la realización de proyectos con 

empresas e instituciones (ATTs) 
 Convocatoria de ayudas para la puesta en marcha de proyectos 

europeos. 
 
Además de estas nuevas convocatorias recordamos que, en la línea de 
fomento a la creación de empresas, sigue abierta la II edición de 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www2.uca.es/grup-invest/corrosion/integrado/escudo_UCA3.gif&imgrefurl=http://www2.uca.es/grup-invest/corrosion/integrado/Principal.htm&h=600&w=467&sz=29&hl=es&start=1&um=1&tbnid=fwjb1burPOAilM:&tbnh=135&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Duca%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�
http://www.uca.es/web/estudios/aula_mayores/copy_of_Informacion_general/view?searchterm=AUM


atrÉBT!®. La Fase de proyectos de esta convocatoria de ideas y 
proyectos de empresas de base tecnológica o cultural/creativa continuará 
abierta hasta el 30 de mayo de 2008. 
 
Aunque están dirigidas a los grupos de Investigación de la Universidad 
de Cádiz, podrán solicitarlas excepcionalmente profesores de la 
Universidad de Cádiz que posean resultados potencialmente 
transferibles.  
 

Este programa va a difundirse en los distintos campus de la UCA: 
 

 Campus de Cádiz- Jueves 24 de Enero a las 11.00 h. Salón de 
Grados de la Escuela Superior de Ingeniería. 

 Campus Bahía de Algeciras- Miércoles 30 de enero a las 11.00 
h. Sala Postgrado Escuela Politécnica Superior. 

 Campus de Puerto Real- Jueves 31 de enero a las 12.00 h. Sala 
de Grados del CASEM. 

 Campus de Jerez, Miércoles 6 de febrero a las 11.00 h. Salón de 
Grados, Edificio Servicios Comunes. 

 
+ Información. 

 
 

Resolución II convocatoria de ideas atrÉBT! ®  
Doce innovadoras ideas de empresa han sido premiadas por la II 
edición de la convocatoria de ideas y proyectos de empresas de base 
tecnológica o cultural/creativa. 

El pasado 17 de diciembre se reunió el comité de evaluación presidido 
por el Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, Francisco Antonio Macías Domínguez. Un total de 50 ideas 
fueron valoradas por representantes de la UCA, del mundo empresarial y 
de instituciones públicas y privadas. Los criterios de valoración fueron el 
grado de innovación, potencial de crecimiento y la relación con los 
grupos de investigación de la UCA. 

+ Información. 

 

 

http://www.uca.es/uca/web/organizacion/equipo_gobierno/otri/CICE2008
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Ene/atrebete/download


Reuniones informativas del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación sobre Programas 
internacionales y Europeos. 

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, a través 
de su Oficina de Relaciones Internacionales, ha estado realizando 
reuniones sobre distintos Programas internacionales y europeos, en 
particular el Programa de Aprendizaje Permanente y el programa 
Tempus de la Unión Europea. 

Esta sesión informativa tiene lugar en el Campus Bahía de Algeciras el 
martes 5 de febrero de 2008, en el Salón de Postgrados de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, a las 13.00 h. 

 

 
Nuevas actividades en el Área de Deportes. 

 
El Area de Deportes del Campus Bahía de Algeciras os invita a 
participar en las actividades deportivas que se ofrecen en nuestro 
Campus. 
 
El pasado mes de Enero inauguramos dos escuelas para todos nuestros 
usuarios. 
Estas escuelas están impartidas por alumnos de la UCA con una amplia 
experiencia de las materias e incluso con títulos de monitores 
especializados, pudiendo impartir a quien lo deseen las lecciones de la 
materia. 
 
Recomendamos especialmente estas escuelas, ya que son no lucrativas y 
muy entretenidas, perfectas para “desconectar” de las tensiones del 
estudio. 
 

+ Información. 

 
Para ver las actividades que se van a desarrollar durante todo el año, 

pincha aquí. 
 

 
 
 
 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Ene/nueva_actividad/download
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Ene/nuestra_actividad/download


Dossier de Prensa 

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

 “Las sedes del Vicerrectorado y la nueva fundación estarán en la 
Politécnica”.  
Europa Sur. 09.01.08 

 “Un profesor de la Politécnica es premiado por una idea 
tecnológica”. 
Europa Sur. 11.01.08. 

 La Universidad amplía el plazo de matrícula del programa “UCA 
emprende”.  
Sur Campo de Gibraltar. 12.01.08. 

  “La UCA colaborará en la realización de la Carta Arqueológica de 
Tánger y Tetuán” 
Sur Campo de Gibraltar. 19.01.08. 

 
Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 

 
 

Calendario febrero 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. 
 

 “Experto en Seguridad Industrial” 
 

Para descargar díptico, pincha aquí. 
 

 El Servicio de Extensión Universitaria del Campus Bahía de 
Algeciras os invita a participar en las actividades culturales que se 
desarrollarán durante el mes de Febrero. 

 
Para ver las actividades, pincha aquí. 
 
 La Comarca retoma la actividad Campus Cinema en el multicines 

de Los Barrios UGC Ciné Cité. 
 

Para ver más información, pincha aquí. 
 
 Para ver las Novedades del mes de Febrero más importantes en el 

área de deportes, pincha aquí. 
 

 
Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 
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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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