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Cursos de Verano de la UCA 

 La XXIX edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en 
San Roque comenzaron el pasado 9 de julio con la conferencia inaugural 
El compromiso de los intelectuales en la España de hoy, a cargo del 
poeta y profesor Luis García Montero. Los cursos se han prolongado 
hasta el día 30 de julio. 
 
Desde el día de la inauguración hasta el 11 se celebraron los seminarios 
Que trata de España, Abordaje multidisciplinar en la tercera edad; y 
Gestión integral del agua: avanzando hacia la sostenibilidad del recurso 
en el Campo de Gibraltar. 
 
Por otro lado, los días 14, 15 y 16 de julio se desarrollaron los seminarios 
Pasado u futuro de Carteia virtual; Promoción de la salud en contextos 
de riesgo y poblaciones desfavorecidas; Los nuevos retos de la 
comunicación corporativa; y el derecho penitenciario entre levante y el 
poniente. 
 
Asimismo, los días 17, 18 y 19 los seminarios que se desarrollaron 
llevaron por título Adicción a psicoestimulantes; Puerto y ciudad entre 
dos continentes: el espacio urbano del Estrecho de Gibraltar y Mujeres: 
¿de la sumisión al maltrato?. 
 
Por otra parte, los días 21, 22 y 23 se abordaron Accidentes de tráfico, 
alcohol y drogas; Salud y deportes; Literatura y poder; y Veinte años de 
la ley de costas: sostenibilidad y protección del litoral. Además, para los 
días 24, 25, 26 los seminarios tratarán de Obesidad y delgadez en 
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obstetricia y ginecología; Educación para la ciudadanía, ¿una 
asignatura más?; Maersk España y el Campo de Gibraltar, Recursos 
didácticos para la enseñanza del español a inmigrantes, y La historieta 
transformada. 
 
Por último, los días 28, 29 y 30 se habló de Los trastornos de ansiedad 
en la era ansiedad: desasosiego y el nerviosismo; y Curso teórico-
práctico de revisión y corrección de textos. 
 

 

El Vicerrectorado se despide de los nuevos alumnos Erasmus 
El pasado 14 de julio de 2008, tuvo lugar en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras el acto de despedida de los alumnos Erasmus del 
Campus Bahía  de Algeciras. El evento contó con la participación del 
Vicerrector Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo; del 
Vicerrector de Relaciones Internacionales, Alejandro del Valle; del 
Director de la EPSA, Ignacio Turias, y la Directora adjunta de la oficina 
de Relaciones Internacionales, Regina Stork. 
 
Según las palabras de Trujillo, “nunca se había realizado un 
acontecimiento de este tipo en la localidad. El interés por mantener de 
primera mano a los estudiantes es lo que ha suscitado esta iniciativa”. 
 
El principal objetivo que se desea conseguir a través de este programa es 
que “todo aquel que estudie una carrera pase un período de estancia en 
otra Universidad Europea”. 
 
Por su parte, Del Valle informó que la Universidad de Cádiz cuenta 
actualmente con unos 18.000 alumnos, de los cuales este año saldrán al 
extranjero unos 450, número más elevado que en los últimos cursos. 
A pesar de todo, siguen siendo más los europeos que realizan su traslado 
a universidades españolas. Este año se ha superado los 1000 
matriculados en la Universidad de Cádiz procedentes de otros países. 
 
Una noticia que motivó alegría entre los presentes fue el aumento de la 
dotación económica que recibirán los nuevos Erasmus. La causa es que, 
a los 300 euros mensuales que se entregaban hasta ahora, se sumarán a 
350, siempre que se cumplan unos “requisitos de aprovechamiento”. Los 
becarios del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) podrán ver esta 
cifra incrementada hasta los 900 euros por mes. “Esto hace que los 
estudiantes españoles sean los mejores aprovisionados en su salida del 
país”, según comentó del Valle. También hizo hincapié en que “los que 
puedan vivir esta experiencia pongan cuidado a la hora de firmar 
documentos y con las deudas que asuman, pues van a funcionar a todos 
los efectos como alumnos de la universidad de destino”. 

 



Por su parte, Stork explicó una serie de pautas a seguir una vez llegado a 
la nación en cuestión. “Tras comunicar este hecho, se comienza con la 
primera transferencia”, informó. 
 
Un aspecto fundamental que se destacó es el que hace referencia al 
seguro médico. Los estudiantes deberán portar una tarjeta sanitaria que 
se conseguirá a través de la Seguridad Social española o bien por el 
seguro escolar. 
 
“Los problemas que puedan originar las asignaturas cursadas mientras se 
permanezca en el extranjero deberán ser resueltos con los profesores de 
aquella universidad, ya que lo que se lleva a cabo es un desplazamiento 
académico. Aunque esto sea así, si sucede una incidencia grave, se debe 
avisar en el lugar de origen”, añadió el Vicerrector de Relaciones 
Internacionales. 
 
Tras las explicaciones oportunas se abrió un turno de preguntas en las 
que los allí presentes vieron resueltas todas sus dudas. Éstas se centraron 
fundamentalmente en la convalidación de materias y en el pago del 
dinero correspondiente. 
 
Al finalizar, se procedió a obsequiar con camisetas a los Erasmus 
reunidos. 

 

El Equipo de Dirección de la UCA analiza en Algeciras el 
curso académico 
 

El hotel Reina Cristina acogió los días 22 y 23 de julio unas jornadas de 
trabajo organizadas por la Universidad de Cádiz. En ellas, estuvieron 
presentes los miembros del Equipo de Dirección de la UCA con el 
objetivo de hacer una valoración del curso académico 2007-2008 que 
acaba de finalizar. En el encuentro se puso sobre la mesa el futuro de la 
UCA que deberá adaptarse a las nuevas titulaciones de grado. 
 
El objetivo del encuentro interno era perfilar las líneas de actuación y los 
preparativos de cara al próximo curso 2008-2009. Las inversiones, 
titulaciones así como las necesidades de profesores, número de alumnos 
y otras materias comunes a los campus de la capital, Puerto Real, Jerez 
de la Frontera y Bahía de Algeciras, eran los argumentos sobre los que 
debatieron largamente, los miembros del gobierno universitario. 
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El Consejo de Gobierno de la UCA abre el debate sobre las 
titulaciones 
 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz (UCA) ha puesto 
sobre la mesa un borrador de documento interno para su debate entre la 
comunidad universitaria, abierto a alegaciones con el objetivo de diseñar 
el futuro para mapa de las titulaciones universitarias en la provincia. El 
Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, dijo que 
se trata de pensar y reflexionar “en la  Universidad que queremos” y que 
el procedimiento se prevé que pueda estar incluido en el curso. 
 
Esto se llevará a cabo aprovechando el marco que se abre con el nuevo 
espacio europeo de titulaciones de grado. Trujillo insistió en ser 
optimista en cuanto al Campus Universitario de la Bahía de Algeciras, 
del que dijo que dada la distancia que existe entre este y resto de los 
campus de la provincia se esbozarán unas líneas claras de singularidad en 
su diseño tanto en el ámbito de la Ingeniería, que contamos con el apoyo 
del tejido industrial, como en Ciencias Sociales. El Vicerrector añadió 
que ve perfectamente compatible el nuevo sistema de titulaciones con la 
existencia de los cuatro campus de la UCA. 
  
Trujillo considera viable la dispersión y la duplicación de titulaciones 
pero añadió que hay que buscar fórmula para poder gestionar estos 
recursos. Apuntó que cree que la UCA va a facilitar esos recursos, eso sí, 
siempre que haya demanda de los alumnos. Con todo, indicó que aunque 
en una primera etapa se dé el visto bueno a unas titulaciones, eso no 
elimina la posibilidad posterior de poder optar por otras. 

 
 
Presentación de la FUNDACIÓN CAMPUS BAHÍA DE 
ALGECIRAS a empresas del sector portuario 

 
El pasado jueves 24 de julio tuvo lugar, en la Autoridad Portuaria de la 
Bahía de Algeciras, una presentación de la FUNDACIÓN CAMPUS 
TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS a diferentes empresas del sector 
portuario.  
 
En la misma, han estado presentes el Director Gerente de la Fundación, 
Francisco Trujillo,  el Director de la Autoridad Portuaria, José Luis 
Hormaechea y una representación de las distintas empresas del sector 
portuario.  
 
El Director de la APBA valoró de forma muy positiva la existencia de la 
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, por ser un instrumento 
que pone en marcha proyector e iniciativas en el ámbito de la formación 
para mejorar la competitividad de las empresas del sector. 
 



Por otro lado, el Director Gerente de la Fundación explicó en primer 
lugar, las líneas generales de actuación de la Fundación y los objetivos 
de la misma que están enfocados a dar respuesta a las necesidades de las 
empresas de la comarca a través de la formación y de la investigación, 
desarrollo e innovación. 
 
Posteriormente, ha tenido lugar una charla coloquio donde se han estado 
intercambiando posibles proyectos de formación permanente para el 
sector empresarial del ámbito portuario.  
 

 

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. 

 
  “La Mancomunidad pide a la UCA que no oferte primero de 

Gestión Pública” 
Europa Sur. 10.07.08. 

 “La falta de mantenimiento y la depuración son las asignaturas 
pendientes de la gestión del agua” 
Diario Sur. 10.07.08 

 “31 alumnos comienzan las prácticas de verano en la refinería 
Gibraltar-San Roque” 
Europa Sur 11.07.08 

 “El futuro del curso del GAP depende de su demanda” 
Faro. 24.07.08 
 

Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 
 

 
 

 
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 
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   956 57 37 57 
  
                         comunicacion.algeciras@uca.es 
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