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La Cátedra Cepsa pone en marcha su segundo título de
Experto en Refino del Petróleo
La Cátedra Cepsa puso en marcha el jueves, día 6 de marzo, el II título
de Experto en Refino del Petróleo en la Escuela Politécnica de Algeciras.
Se trata de un título de postgrado con el que la cátedra pretende dar
formación en técnicas específicas de ingeniería de procesos y de
operación de unidades a titulados o profesionales que cumplan la
normativa de la Universidad de Cádiz
El curso está dirigido por el profesor Enrique Martínez de la Ossa y
coordinado por Diego López, profesor y profesional en activo de
refinería Gibraltar.
La parte teórica comenzó a impartirse el jueves día 6 de marzo a las
cuatro de la tarde en el nuevo aulario de la Politécnica. Las clases se

desarrollarán hasta el próximo mes de junio. Posteriormente la parte
teórica se impartirá en las instalaciones de refinería Gibraltar (Cepsa),
durante los meses de octubre y noviembre.
La refinería Gibraltar seleccionará dos alumnos del curso para un
contrato en prácticas de un año de duración.
Más Información:
www.fueca.org

Para descargar díptico, pincha aquí.

El Campus tendrá un punto de distribución del Servicio de
Publicaciones
El Campus Bahía de Algeciras dispone de un punto de distribución de
ejemplares del Servicio de Publicaciones, que da cobertura a todos los
universitarios de los distintos centros. Su sede estará en la Delegación de
Alumnos de la Escuela Superior Politécnica de Algeciras que será la
encargada de gestionar este servicio contando con el apoyo del
Vicerrectorado de Alumnos y del propio Servicio de Publicaciones. La
iniciativa, que ha partido de la Delegación de la Escuela Politécnica,
responde a la demanda que los propios estudiantes han venido
detectando, sobre el acceso a los distintos títulos que ofrece este servicio.
+ Información.

La Escuela de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de
Gibraltar inaugura sus XIV Jornadas de Economía y
Empresa sobre ‘La Reforma Contable en España’
La Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo
de Gibraltar ‘Francisco Tomás y Valiente’ ha inauguró el día 6 de marzo,
sus XIV Jornadas de Economía y Empresa que este año se centran el ‘La
reforma contable en España’. El Vicerrector del Campus Bahía de
Algeciras, Francisco Trujillo, presidió el acto inaugural acompañado por
el Director Académico del centro, Octavio Ariza y el Vicepresidente de
Desarrollo Económico de la Mancomunidad de Municipios, Alejandro
Mogollo.

Más de cien alumnos se dieron cita en la primera sesión celebrada el día
6 en el edificio ONCE de Algeciras. Los alumnos que acrediten su
asistencia recibirán créditos de libre elección por su participación en esta
actividad extracurricular.
Por su parte, el Vicerrector felicitó a los organizadores por la
consolidación de estas jornadas y aprovechó la ocasión para recordar a
los estudiantes la oportunidad que el proceso de convergencia europea va
a suponer para relanzar la oferta universitaria en el Campus. Asimismo,
subrayó que la fortaleza de estas jornadas “será importante para
garantizar los créditos prácticos” que entrañará en el futuro próximo la
implantación del sistema de créditos europeos.
Las jornadas, que contaron con la participación de prestigiosos
profesores de distintas universidades españolas, durante su segunda
jornada contó con la participación de Pablo Arrieta, profesor de
Economía Aplicada de la Universidad de La Rioja. La quinta y última
ponencia estuvo a cargo de Manuel Larrán, catedrático de Economía
Financiera y Contabilidad de la UCA y anterior Vicerrector de
Planificación e Infraestructuras en la institución.
El encuentro culminó con la celebración de un coloquio.

Reunión Cátedra Endesa
La Comisión Mixta de la Cátedra celebró el día 13 de marzo de 2008,
una reunión en las oficinas de la Central Térmica Los Barrios en la que
entre otros temas se resolvió la convocatoria de estancias de profesores
UCA en la citada Central Térmica correspondiente a la convocatoria
2008. Se ha concedido un total de 6 estancias, que han correspondido a
los siguientes profesores.
1.- Alba Cañaveral, Alfonso. TEU. Ingeniería de Sistemas y Automática,
Tec. Electrónica y Electrónica. Facultad de Ciencias Náuticas, Puerto
Real.
2.- García Vázquez, Carlos Andrés. TEU. Ingeniería Eléctrica. Escuela
Politécnica Superior de Algeciras.
3.- González Siles, Gabriel. TEU. Máquinas y Motores Térmicos.
Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
4.- López Sánchez, Manuel Jesús. TU. Ingeniería de Sistemas y
Automática, Tec. Electrónica y Electrónica. Escuela Superior de
Ingeniería de Cádiz.
5.- Rubio Cintas, Mª Dolores. TEU. Ingeniería Industrial e Ing. Civil.
Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
6.- Terrón Pernía, Julio. TU. Ingeniería de Sistemas y Automática, Tec.
Electrónica y Electrónica. Facultad de Ciencias Naúticas, Puerto Real.

Formados los Técnicos de Cooperación Transfronteriza
La sede de la Fundación Dos Orillas en la ciudad, acogió el día 14 de
marzo la clausura de la fase teórica del curso de Técnico de Gestión
Transfronteriza, en la que participan 55 alumnos españoles y marroquíes.
Tras cubrir esta etapa el alumnado asistió a un seminario de una semana
que comenzó el pasado 24 de marzo. A su término se ha abierto un
semestre de prácticas en Ayuntamientos, Mancomunidades y otras
instituciones de la provincia de Cádiz para el alumnado español; los
participantes de Marruecos -la mitad del grupo- recibirán la misma
formación en administraciones marroquíes.
El curso está organizado por la Diputación, a través del Instituto de
Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), en
coordinación con el Aula del Estrecho de la UCA.
Los contenidos teóricos se han impartido en dos sedes: la citada
Fundación Dos Orillas de Diputación y la Universidad Abdelmalek
Essâdi de Tánger Tetuán.

I Experto Universitario en Políticas Sociales y Desarrollo
Local
El Aula Universitaria del Estrecho y la Fundación Dos Orillas han
convocado 24 medias Becas de Matrícula para este título propio de la
Universidad de Cádiz.
El Desarrollo Local se ha convertido en una de las principales
herramientas que los territorios tienen a su alcance para incrementar los
estándares de calidad de vida y desarrollo económico de su región,
aportando conceptos como sostenibilidad, innovación y planificación. Es
por esto que en los últimos años se han multiplicado las acciones que
buscan capacitar a los territorios, a través de sus recursos humanos, con
las técnicas y los conocimientos que les permitan afrontar con éxito las
exigentes condiciones de competición que las dinámicas de la
globalización imponen a los territorios.
Conscientes de la necesidad de competir en un entorno internacional, que
el área del Estrecho de Gibraltar y la Bahía de Algeciras tienen que
afrontar si quieren garantizar un desarrollo sostenible, la Universidad de
Cádiz, a través del Aula Universitaria del Estrecho y con la dirección del

profesor Julio Pérez Serrano ponen en marcha el I Experto Universitario
en Políticas Sociales y Desarrollo Local en Algeciras.
Dicho experto formara parte de un itinerario formativo más amplio que
permitiría a aquellos alumnos que lo quisieran acceder al título de Master
Universitario en Cooperación al Desarrollo y Gestión de Proyectos;
Especialidad Políticas Sociales y Desarrollo Local; o bien obtener el
título de Experto Universitario en Políticas Sociales y Desarrollo Local.
+ Información.

Jornadas "Energías Renovables Desarrollo Sostenible"
El Alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, inauguró el día 24 de marzo de
2008 en Los Barrios las Jornadas sobre Energías Renovables y
Desarrollo Sostenible que durante los días 24, 25 y, 26 se celebraron en
el Hotel Guadacorte Park.
Junto al regidor barreño estuvieron la delegada provincial de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, Gema Araujo; el concejal de Medio
Ambiente, Alfonso Pecino, y el director de la Agencia Andaluza de la
Energía, Francisco Bas, que pronunció la primera de las conferencias:
“La energía ante el reto del desarrollo sostenible en Andalucía”.
En la inauguración, Alonso Rojas resaltó los proyectos de industrias
alternativas que se instalarán en Los Barrios, como son el de Green Fuel,
para producir biocombustibles; la fábrica de polisilicio, planta que
promueven, entre otros, Isofotón, Endesa y la Junta de Andalucía; la
planta de biomasa, plan presentado por Praemium Bioenergía; la planta
de desulfuración instalada en la Central Térmica Los Barrios, que
produce fosfoyesos; el parque eólico El Pino, etc.

+ Información
Para descargar díptico, pincha aquí.

La UCA firma un convenio con la empresa EcoDragas
La Universidad de Cádiz y la empresa EcoDragas firmaron el día 25 de
marzo un convenio marco de colaboración por el que alumnos de la
facultad de Ciencias Náuticas podrán realizar prácticas y proyectos de
investigación en esta compañía.

El acuerdo fue presentado ayer por el Vicerrector del Campus Bahía de
Algeciras, Francisco Trujillo, y por el responsable de EcoDragas, León
Romero.
Este acuerdo marco se irá materializando a través de convenios
específicos para la realización de diversos proyectos.
Trujillo resaltó la importancia de este convenio dentro de los ya suscritos
con otras empresas asentadas en el Campo de Gibraltar, ya que «por
primera vez se aborda el sector marítimo».
En el mismo sentido se manifestó el Decano de la facultad de Ciencias
Náuticas, Juan Moreno. Este convenio «viene a llenar un vacío en cuanto
a formación real se refiere de nuestros alumnos y que complementará el
adiestramiento marinero», señaló. Además, resaltó que no se trata de
barcos normales de mercancías o pasajeros, sino de transporte de
material de construcción marítima y portuaria.
Por su parte, el responsable de la empresa, León Romero, agradeció a la
UCA «la confianza que han depositado en nosotros» y mostró su
«satisfacción» al poder «contribuir en la formación de los alumnos de
Náuticas».
La compañía EcoDragas, creada en los años 80 y establecida en
Algeciras hace diez años, se dedica al dragado y acondicionamiento de
fondos marinos para asentar cualquier tipo de estructura, así como al
enrase y la regeneración de playas.

“EL libro y el cine”, nuevo ciclo del Aula de Cine
El Aula de Cine de la Escuela Politécnica de Algeciras cerró página el
jueves 27 de marzo con la proyección de la última película del ciclo
dedicado a Jack Arnold, “Tarántula”. Con el nuevo cambio de cartelera,
el Aula de Cine se adentra en el cuarto bloque de su temporada, que en
esta ocasión no estará centrado en un actor o director sino en un género,
el de la adaptación.
Así el jueves día 3 de abril, el Aula estrenará el nuevo ciclo que han
denominado “El libro y el cine” y que comenzará con la proyección de
“Fahreheit 451” (1996) de François Truffaut.
El jueves día 10 de abril tendrá lugar la emisión digital de “Zardok”
(1974) de John Boorman y el jueves 17 abordarán la tercera proyección
con una de las grandes adaptaciones de la historia del cine “El nombre de
la rosa”(1996) de Jean Jacques Annaud, que protagoniza Sean Conery.

Para cerrar este ciclo, el Aula de Cine tiene previsto emitir, “La novena
puerta” (1999) del célebre director Roman Polanski.

La Escuela Politécnica Superior de Algeciras colaborará con
el conservatorio en los Conciertos de Primavera
La Universidad de Cádiz y el Conservatorio del Música Paco de Lucía se
alían por segundo año consecutivo para celebrar el ciclo de Conciertos de
Primavera, en el que los alumnos del conservatorio y músicos invitados
ofrecen repertorios de música clásica de manera gratuita en el salón de
actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Los recitales comenzarán el día 1 de abril con “Quinteto de viento y
narrador”, un concierto didáctico en el que la música estará acompañada
de un cuentacuentos.

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





“El escritor Juan José Millás, en las Presencias Literarias de la
UCA”
Europa Sur. 04.03.08
“Los alumnos de la Universidad dispondrán de manuales a bajo
coste”
Europa Sur. 07.03.08.
“El III curso de Campos de Golf comienza a finales de mes en el
Diego Salinas”
Diario Sur. 08.03.08.
“El Campus Bahía de Algeciras solicita 41 becas Erasmus”
Europa Sur. 17.03.08.

Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí.

Calendario marzo 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.




4 de abril de 2008: Reunión Cátedra Cepsa.
8 y 9 de abril de 2008: Jornadas de Derecho del trabajo.
9 de abril de 2008: Comisión Paritaria de los Cursos de Otoño.

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí.

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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