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El servicio público de bicicletas queda inaugurado en la 
ciudad 

 
La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Energía (AAE) y el 
Alcalde de Algeciras, Tomás Herrera, inauguraron el pasado 4 de 
septiembre el esperado servicio de bicicletas gratuito en la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, lugar donde se encuentra la zona de 
anclaje. 
 
Así la flota dispondrá de 75 ejemplares para uso público como medio de 
transporte urbano. 
 
Los otros dos puntos de bancadas son el parque María Cristina y el 
Estadio Municipal Enrique Talavera. Los ediles de Protección y 
Movilidad Urbana, Cristina Garrido y Javier Soto, respectivamente, 
también estuvieron presentes en el acto, el igual que concejal de 
Deportes, Julio Martínez Fírvida. 
  
En la inauguración oficial, Herrera aprovechó para informar sobre la 
intención del equipo de gobierno de hacer un carril que atraviese la 
ciudad de una forma coherente. “Sería extraordianario tenerlo desde El 
Rinconcillo hasta San García, Getares y trabajaremos sobre ello”, 
anunció. 
 



Por otra parte, Garrido explicó que en el Ayuntamiento existe una 
persona trabajando, exclusivamente, para dar respuesta a la demanda 
ciudadana acerca del nuevo servicio. En este sentido, señaló que las 
bicicletas se pueden utilizar durante cuatro horas como máximo, con un 
tiempo de espera de 30 minutos para volver a utilizarlo. Luego, para 
poder hacer uso de las mismas se deben dar de alta en el servicio que 
supone 30 euros. 
 
Asimismo, también tienen que darse las garantías en caso del mal uso de 
las mismas, por ello Soto subrayó que para darse de alta se precisará, de 
los datos bancarios y las sanciones serán de 300 euros. No obstante, 
existe un servicio de mantenimiento para los citados vehículos. 

 
 
 
Los Cursos de Otoño profundizaran en Tetuán en la 
inmigración ilegal 

 
La inmigración ilegal en los ámbitos sociológico y jurídico es el título de 
uno de los seminarios estrella de la próxima edición de los Cursos de 
Otoño de la Universidad de Cádiz y de la Fundación Municipal 
universitaria de Algeciras. 
 
Contará con la presencia de personalidades tanto de Marruecos como de 
España, en el último caso, principalmente en el Campo de Gibraltar. 
 
Este programa, coordinado por el presidente de la sección algecireña de 
la Audiencia Provincial, Manuel Gutiérrez Luna, y la magistrada de 
enlace de Marruecos en Madrid, Naziha Harrak, servirá de cierre de la 
edición de estos cursos. Tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre y se 
celebrará en la universidad de Tetuán. 
 
Gutiérrez explicó que se ha tratado de analizar la inmigración ilegal 
desde todas las perspectivas: jurídico, social, medios de comunicación… 
 
 
 
 

 
Urbanismo concede licencia a la UCA para reformar la 
Politécnica 
 

El consejo de gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo concedió 
el pasado 17 de septiembre la licencia de obras a la Universidad de Cádiz 
(UCA) para las reformas del edificio de la Escuela Politécnica Superior 



de Algeciras. Estas obras han de servir para albergar el Instituto 
Tecnológico.  
 
Este proyecto, según apuntaron fuentes de la Gerencia de Urbanismo, no 
altera la estructura actual del edificio, sino que básicamente reforma la 
distribución de los espacios para poder acoger al Instituto Tecnológico. 
Se incluyen además zonas para la administración, cuarto de instalaciones 
y almacén. El resto de las dependencias y servicios se mantiene tal y 
como se encuentran en la actualidad y con los mismos usos de carácter 
universitario.  
 
La Escuela Superior también está siendo objeto de reformas en su 
antigua biblioteca donde tendrá su nueva ubicación el Vicerrectorado del 
Campus. 
 

 
Acuerdo para la estabilidad del profesorado de Derecho 

 
El responsable comarcal de universidades CCOO, José Luis Díaz, cerró 
un acuerdo con la Delegada municipal Inmaculada Nieto, para garantizar 
la estabilidad de los contratos de los profesores de Derecho. Con este 
acuerdo se logra una vieja aspiración de este colectivo de trabajadores 
que hasta la fecha venían prestando sus servicios en condiciones de 
precariedad. 
 
“Con este acuerdo ponemos fin a una situación que se ha prolongado por 
años y que desde CCOO venimos demandando, toda vez que no era de 
recibo que, a pesar de llevar años desarrollando sus funciones docentes, 
este profesorado tuviese una relación contractual eventual”,  afirmó Díaz. 
 
 
 
 

El 73,77 por ciento de los alumnos aprueban la selectividad en 
septiembre 

 
El 73,77 por ciento de los alumnos presentados en septiembre a las 
pruebas de acceso a la universidad en el Campus Bahía de Algeciras han 
aprobado. En concreto lo han hecho 180 de los 244 examinados. La ratio 
representa un 10 por ciento menos respecto a al 83,87 por ciento de los 
alumnos que aprobaron el pasado año. 
 
Estos datos fueron presentados ayer en la sede del vicerrectorado Bahía 
de Algeciras por su titular, Francisco Trujillo, y por el Vicerrector de 
alumnos David Almorza.  
 
El campus de Algeciras se convierte en el segundo en cuanto  tantos por 
ciento de aprobados, después de Jerez. 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://img131.imageshack.us/img131/7206/universidaddw4.jpg&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php%3Ft%3D565017&h=512&w=382&sz=35&hl=es&start=3&um=1&usg=__evSJW4e4Y-pX76Q3pcxNrwJpPlE=&tbnid=lvGhkxcfNKIV3M:&tbnh=131&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Descuela%2Bde%2Bderecho%2Bde%2Balgeciras%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN�


 
La UCA publicará cada mes una agenda de actividades para 
los alumnos 

 
El Vicerrectorado de Alumnos de la Universidad de Cádiz editará este 
curso una agenda mensual de actividades para informar a sus alumnos de 
todo lo que acontece en sus cuatro campus: Cádiz, Puerto Real, Jerez y 
Bahía de Algeciras. 
 
La agenda correspondiente al mes de septiembre ya está en todos los 
centros universitarios de la provincia y la de octubre está preparada para 
su salida. 
 
La publicación informa sobre las diferentes convocatorias y plazos que 
marcan el mes universitario, así como las actividades culturales, 
deportivas y sociales que desarrollan los distintos campus. 
 
En el caso de Algeciras, el mes pasado se informó sobre los horarios de 
las salas de estudio para los exámenes septiembre, la presentación de la 
V edición de la “campaña comparte tu coche”, y la presentación de 
primera “bicifestación”. 

 
 
El Vicerrectorado abre una nueva edición de su Aula de 
Mayores 
 

La Escuela Politécnica Superior de Algeciras acogerá por segundo año la 
tercera Aula Universitaria de Mayores destinadas a hombre y mujeres de 
más de 55 años. Su objetivo es potenciar la integración de estas personas 
en la vida económica, social y cultural y ofrecer una nueva oportunidad a 
aquellas personas que no pudieran ir a la Universidad. El próximo 27 de 
octubre comenzarán las clases. 
 
Tanto el Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras Francisco Trujillo, 
como el Vicerrector de Alumnos, David Almorza, calificaron de éxito la 
convocatoria del pasado año, donde participaron 58 alumnos. Ambos 
resaltaron la grata experiencia que para los mayores supone el tener que 
ir a clase, a la biblioteca, compartir espacios con gente más joven. De 
hecho, este proyecto favorece la comunicación intergeneracional.  
 
El plan de estudios está conformado por tres cursos correspondientes al 
primer ciclo, siendo la duración de cada asignatura de veinte horas. En el  
primer curso, se incluyen materias como lectura y escritura; ver la 
televisión con las personas mayores; las ciencias en el hogar; historia 
relacionada con la comarca; prevención de y estilos de vida saludables; 

http://www.uca.es/delegacion/dauc/noticias/presentacion-agenda-de-actividades-vicerrectorado-de-alumnos/image/image_view_fullscreen�


historia y cine; e introducción informática. El segundo curso consta de 
seis asignaturas. 
 
El segundo ciclo está dividido en dos cursos, siendo también la duración 
de cada asignatura de veinte horas. 

 
 
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. 

 
 “Baelo Claudia acoge el IX Curso Internacional de Arqueología 

Clásica de la UCA y l Junta” 
Diario Sur. 02.09.08 

 “Los Cursos de Verano y la Feria Real, lo más visitado en la 
Web” 
Europa Sur. 08.09.08. 

 “La UCA coordinará la primera campaña oceanográfica” 
Diario Sur. 11.09.08 

 “Nicaragua, destino para prácticas de Enfermería” 
Europa Sur. 13.09.08  
 

Te invitamos a ver más noticias, pinchando aquí. 
 
 
Calendario octubre 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. 
 

 14 de octubre: II Experto en Mantenimiento. 
 
 

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 

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Sep%2008/02-09-08-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Sep%2008/02-09-08-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Sep%2008/08-09-08-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Sep%2008/08-09-08-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Sep%2008/11-09-08-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/Sep%2008/13-09-08-boletin.pdf
http://www.uca.es/centro/1C19/dossier/doc_prensa/2008/index_html
http://www.uca.es/web/actividades/Agenda/nuevo2#CC
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