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Clausura del Experto en Mantenimiento
El acto de clausura contó con la participación del presidente de la
Asociación Española de Mantenimiento, Pedro Maza Sabalete, quien
expuso la actitud de las empresas hacia la actividad de mantenimiento. A
este, respecto, Maza recordó que las grandes compañías llevan a cabo
enormes inversiones en sus instalaciones para que estas tengan largos
períodos de vida. Y es que, por lo general, la política de estas industrias
se centra en alargar lo máximo posible la vida de sus plantas porque
llevar a cabo constantes obras de mejora resulta demasiado caro. Y es
ahí donde entra la figura del experto en mantenimiento, quien vela por un
buen funcionamiento de las instalaciones.
Sin embargo, la situación actual de este sector no es muy buena ya que,
en líneas generales, son pocas las empresas que consiguen el
mantenimiento adecuado, lo que a juicio del presidente de la Asociación
Española de Mantenimiento puede convertirse en una desventaja
competitiva para este tipo de compañías.
Hoy en día el mantenimiento industrial trabaja mucho con la informática
de planificación y las técnicas de previsión con el objetivo de evitar que
se produzcan accidentes y fallos en lugar de esperar a solucionarlos.

Cierre del ciclo de conciertos de Primavera 2008
El pianista Ramón Grau Perales puso el pasado 3 de junio el broche al
ciclo de conciertos que, bajo la organización del conservatorio
profesional Paco de Lucía y la Universidad de Cádiz, se han venido
desarrollando bajo el epígrafe Conciertos de Primavera 2008. Grau
interpretó en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras obras de Falla,
Choppin o Prokofiev. Una oportunidad para escuchar a los clásicos de la
mano de un virtuoso.

650 alumnos se examinaron durante los días 17, 18 y 19 de
selectividad
Un total de 650 alumnos del Campo de Gibraltar afrontaron los días 17, 18 y
19 de junio las pruebas de acceso a la Universidad es respuesta a la
convocatoria que se desarrolló a nivel andaluz. En el Campus Bahía de
Algeciras hubo dos puntos de examen, la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras, con dos sedes y donde se examinaron los alumnos de la ciudad y
de Tarifa, y el IES Mar de Poniente de La Línea, con una sede y adonde se
desplazaron los alumnos de esta localidad, de Jimena, Los Barrios y San
Roque.
En la rueda de prensa que se celebró el pasado día 13 de junio, Gabriel
González, Director General del Campus Bahía de Algeciras, explicó que
durante el primer día se desarrollarían las materias comunes. Durante los
días siguientes se desarrollarían tres exámenes, dos relacionados con
materias vinculadas y uno con optativas.
La Universidad aporta desde hace tres años al alumnado y padres Puntos de
Orientación Universitaria, en este caso sede del Vicerrectorado o a través del
teléfono 956573600, donde pueden consultar cualquier información sobre la
preinscripción, matrícula, etc, Además si un alumno tiene alguna duda sobre
la carrera, se le concierta una cita con un profesor especialista en esa
materia.

El Campus contará con un experto en Cirugía Menor
El Campus Bahía de Algeciras dispondrá el próximo curso de un nuevo
Experto Universitario en Cirugía Menor para Enfermería, una titulación
propia de la UCA. El Vicerrector, Francisco Trujillo, valoró positivamente la
llegada de esta nueva titulación a una zona con gran demanda. José Antonio

Galiana, presidente del Grupo Andaluz para la Investigación y el Desarrollo
de la Cirugía Menor, dijo que el experto facultará a los alumnos dominar
técnicas con criterios científicos.

Reunión con el Patronato de la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras
El Patronato de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras aprobó
el día 19 de junio el plan de actuación. El Vicerrectorado será el que
encargue un proyecto de desarrollo de un Plan Especial de Reforma
Interior (PERI) en la zona de actuación del Campus urbano. La
Fundación financiará este desarrollo, que será sometido a la aprobación
del Ayuntamiento. El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, indicó
que en breve se adjudicará este proyecto a un equipo de arquitectos,
mediante concurso.
La primera de las actuaciones del Campus será la construcción de un
edificio en la parcela donde actualmente se encuentra el colegio San José
de Calasanz.
En cuanto a los plazos, tras la reunión celebrada pasado día 19, en la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras, el Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Francisco
Trigueros, indicó en que en el primer trimestre de 2009 “seguramente
habrá actuación constructiva concreta”.
Trigueros destacó que se había dado un paso decisivo para “visualizar
que el Campus Tecnológico es ya una realidad, que tiene unos plazos, y
que se está actuando ya de manera concreta con recursos suficientes en
función de las necesidades financieras que está teniendo y vaya
teniendo”. Sobre inversión, Trigueros puntualizó que “la financiación
que tendrá el Campus Tecnológico será la que necesite para su
desarrollo”.
El Patronato abrió la puerta a la posible incorporación de nuevos
patronos. Asimismo, en el ámbito de las nuevas titulaciones europeas,
destacó que se trabaja en un convenio que permita definir el plazo y el
marco de actuación para que la oferta universitaria en Algeciras se
realice a través de la UCA y en ese ámbito tener en cuenta la realidad
que existe a través de los centros adscritos.

Un convenio entre Comport y la UCA sirve de nexo entre lo
formativo y lo portuario
La Comunidad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Comport) y el
Vicerrectorado de la Universidad de Cádiz (UCA) firmaron el pasado día
25 de junio un acuerdo de colaboración de carácter indefinido que
permite la sinergia entre lo portuario y la formación en el Campus Bahía
de Algeciras, Francisco Trujillo.
Por una, la UCA participará en la proyección internacional que tiene el
puerto Bahía de Algeciras. Además, el ámbito portuario se muestra,
según afirmó Trujillo, como un “nuevo yacimiento en cuanto a
formación”. Uno de los objetivos es desarrollar la formación de
postgrado dentro del ámbito portuario logístico y del transporte. El
presidente de Comport, Juan María de la Cuesta, señaló que “existe una
falta de especialización en esos puntos”.
Este convenio le permitirá a la UCA ver cuáles son los sectores, en este
caso portuarios, en los que existen una demanda de empleo y poder así
guiar a los alumnos en una especialización útil tanto para ellos como
para las necesidades del puerto. Durante el transcurso del convenio se
pretende crear un plan sectorial y foros de encuentro para desarrollar aún
más la sinergia entre ambas partes.
De la Cuesta se refirió a la UCA como un nuevo pilar fundamental de
Comport que se une a “lo empresarial, la Autoridad Portuaria y a la
Cámara de Comercio”.
El Presidente de la Comunidad Portuaria aprovechó el encuentro para
transmitir un mensaje positivo ante las oportunidades empresariales del
Campo de Gibraltar y del Puerto de Algeciras. Uno de los sectores que
hizo hincapié en desarrollar es la logística.

La UCA presenta la XXIX edición de los Cursos de Verano
La XXIX edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz
que fueron presentados el pasado 25 de junio en San Roque, darán
comienzo el próximo 9 de julio y se prolongarán hasta el 30 del mismo
mes. En la presentación del curso, que consta de 22 seminarios y un
programa cultural muy completo, estuvieron presentes el Alcalde, José
Vázquez; la Vicerrectora de extensión Universitaria, Marieta Cantos; el
Teniente Alcalde Cultura, Juan Carlos Galindo, y el coordinador de los
Cursos, Juan Gómez. El Alcalde, José Vázquez, señaló que “incluso me
causa pudor poder decir que llevamos 29 años organizado estos Cursos
de Verano, que nacieron con el esfuerzo de unos pocos”. Agradeció el

Alcalde la colaboración “a todos aquellos que desde hace unos años
colaboran en la organización de estos Cursos, y sin cuya participación se
haría más difícil su organización”.
La Vicerrectora de extensión Universitaria y la Directora de los cursos,
Marieta Cantos, agradeció “el enorme esfuerzo del Ayuntamiento por
llevar a buen puerto estos Cursos”. “En los 22 seminarios que se van a
desarrollar vamos a dar una visión muy amplia de muchos asuntos de
actualidad y que hacen que esta iniciativa tenga cada vez mayor
proyección”, explicó. La Vicerrectora afirmó que “la Universidad de
Cádiz cumple con estos Cursos con compromiso”.

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.


“Las ingenierías, en proceso de adecuación al mapa europeo”
Europa Sur. 05.06.08.
 “Alumnos de Derecho reciben las becas en la Escuela
Politécnica”
Europa Sur. 27.06.08
 “La comarca registra la ratio más baja de aprobados en
Selectividad de la provincia”
Europa Sur 27.06.08
 “Trujillo alaba los cursos de verano que se desarrollarán en la
ciudad”
Faro. 27.06.08

Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí.

Calendario junio 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 julio: Cátedra Acerinox.

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

Edita:
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras
Colaboran:
Marusa Arias de Molina
Palma Del Valle Abadía
Laura Foncubierta Blázquez
Maribel Gómez Campillejo
Marian López Correa
Antonio Rodríguez Maestre
Inmaculada Sarrias Rey

