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La UCA dio la bienvenida a los alumnos del programa 
Erasmus 

 
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, dio la 
bienvenida el pasado 3 de octubre a los alumnos del programa Erasmus. 
El acto tuvo lugar a las 10 de la mañana en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras. Se trató de dar la bienvenida a estos alumnos 
procedentes de distintos países, entre ellos Italia, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Polonia, o Turquía entre otros. En toda la provincia habrá un 
total de 422 alumnos. 

 
 
UCA y Dos Orillas ofertan el primer Máster en Cooperación 
al Desarrollo 

La Fundación Dos Orillas y la Universidad de Cádiz ofertan  por primera 
vez y a través del Aula de] Estrecho un Master en Cooperación al 

Boletín  del  Campus  Bahía  de Algeciras 
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Desarrollo y Gestión de Proyectos que se impartirá en el edificio Kursaal 
entre el 14 de noviembre y el de 4 julio. Esta nueva formación contempla 
además dos expertos, uno en Gestión de Proyectos de Cooperación al 
Desarrollo y otro en Políticas Sociales y Desarrollo Social. 
 
El master fue presentado el pasado 3 de octubre por la diputada 
provincial Paola Moreno y por el Vicerrector del Campus Bahía de 
Algeciras, Francisco Trujillo. Ambos destacaron que con esta titulación 
la Fundación y la UCA dan un paso más en sus programas de formación.  
 
De hecho, el pasado año se realizó el Curso, de Experto en Cooperación, 
germen del nuevo master. 
 
Moreno hizo hincapié en el carácter fronterizo de esta comarca, que la 
hace ser zona estratégica para la cooperación, y en el marco de los 
programas europeos. Sin embargo, destacó que las administraciones 
locales y supramunicipales son deficitarias en este tipo de profesionales. 
En este aspecto incidió Trujillo, al afirmar, que en una época de crisis 
como la  actual  la mejor inversión es la, formación y la cualificación del 
personal orientada al empleo, que va a ser inminente". 
 
El master, que este curso se desarrollará en su cuarta edición a nivel de la 
UCA, cuenta con la colaboración de más de cincuenta entidades públicas 
y empresas para la realización de prácticas en ellas. Trujllo destacó el 
"enorme esfuerzo" de ambas entidades para subvencionar en un 
cincuenta por ciento este master. El Vicerrector explicó que esta 
titulación capacita a sus titulados a desarrollar cualquier trabajo re-
lacionado en el ámbito de la cooperación al desarrollo, siendo capaces de 
diseñar, gestionar y evaluar proyectos de cooperación internacional y 
desarrollo local. Pueden realizarlo titulados superiores y diplomados de 
cualquier rama, y profesionales que ejerzan ya un trabajo y quieran 
introducirse en el desarrollo local. El master se completa con un período 
de prácticas de 200 horas, 100 en el caso de los expertos. Las clases se 
impartirán los viernes por la tarde y sábados por la mañana. 

 
 
 
Graduación de 35 alumnos de la Escuela de Estudios 
Jurídicos y Económicos “Francisco Tomás y Valiente” 

 
La Escuela Universitaria Francisco Tomás y Valiente celebró el pasado 3 
de octubre en la Politécnica la apertura, del curso. La ocasión contó con 
el acto académico de graduación de 30 alumnos de Empresariales y cinco 
de Relaciones Laborales que junto a familiares y amigos celebraron el fin 
de una etapa. El grupo, celebró cómo se merecía la imposición de bandas 
llevada a cabo por el vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo; el alcalde de Algeciras, Tomás Herrera; el vice-
presidente de la Mancomunidad Fernando Gómez; el director de la hasta 



la fecha de la Escuela, Octavio Ariza; y Fernando Martín Alcázar, 
decano de la Facultad de Económicas encargado de la conferencia 
inaugural sobre los grados en el nuevo Espacio Europeo. La portavoz de 
los alumnos, Támara Rodríguez, realizó un cariñoso relato de las 
vivencias. 
 

 
Cinco profesores de la Politécnica se forman en la Cátedra 
Cepsa 

 
Un total de cinco profesores de la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras visitaron la Refinería Gibraltar-San Roque para comenzar a sus 
estancias formativas de una semana dentro del marco de la Cátedra 
Cepsa. De esta forma, al igual que en años anteriores, la Cátedra 
organiza visitas y estancias de una semana de duración para profesores 
con el fin de que dispongan de una visión práctica de los temas que son 
de su interés en sus propias áreas académicas. De esta forma, a través de 
la iniciativa de la Cátedra se pretende acercar la Universidad y la 
empresa para facilitar el conocimiento mutuo de sus profesionales y 
facilitar la apertura de líneas de colaboración entre ambas entidades. 

 
 
LA UCA promocionará a la Politécnica para adquirir 
promoción Internacional 

 
Trujillo presentó una guía de estudios que enviará a Centros de 
España y Europa 
 
El vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, 
presentó el pasado 16 de octubre  junto al director de la Escuela 
Politécnica Superior de Algeciras, Ignacio Turias, una guía de estudios 
para informar y orientar sobre los aspectos más relevantes del centro, 
facilitando para ello datos sobre la estructura organizativa, la 
reglamentación específica y la organización académica. 
 
El objetivo es que la guía sea de interés para el alumnado, aunque 
también para empresas, instituciones y otras Universidades, tanto de 
España como del resto de Europa. Por este motivo se ha expuesto una 
primera edición de 1000 copias en español e inglés, para poder acceder a 
todos los públicos posibles. 
 
Turias explicó que la finalidad principal de la guía es alcanzar "la 
proyección internacional" de la Politécnica. El aumento de intercambios 
de alumnos con otros países es uno de los pilares fundamentales del 
proyecto. El interés por dar a conocer las titulaciones que se pueden 



adquirir en Algeciras, así como las investigaciones que se llevan a cabo. 
"En esta escuela se puede estudiar pero también investigar", precisó. 
 
En 2007 el número de intercambios de alumnos Erasmus se incrementó 
en un 40% con respecto el año anterior, lo que demuestra la progresión 
evidente de la escuela fuera de estas fronteras. Además, la relación con 
las empresas de la zona, como ocurre con la Cátedra Cepsa es una 
muestra evidente de la proyección del centro. 

  
Dentro de la guía se puede encontrar toda la información sobre la 
docencia y los ámbitos de investigación que tienen su sede en la escuela, 
a la espera de la apertura  del Instituto de Desarrollo Tecnológico, que se 
conformará como un arma más para el desarrollo de proyectos de 
investigación en Algeciras. Por otro lado, se informa sobre las relaciones 
internacionales e institucionales. 
 

 
Inicio del curso del Aula Universitaria de Mayores 

 
La Escuela Politécnica Superior de Algeciras fue escenario el pasado 20 
de octubre de la inauguración del curso 2008-2009 del Aula 
Universitaria de Mayores. 
 
El objetivo general  de este Aula, en el que pueden participar personas 
mayores de 55 años, es integrar a estas personas a la vida social, 
económica y cultural presentando esta etapa del ciclo vital como una 
vida positiva, digna y capaz.  
 

 
 
Curso sobre la formación en el extranjero de la UCA 

 
La Universidad de Cádiz (UCA) impartió el pasado 22 de octubre en la 
Escuela Politécnica Superior un seminario dirigido a informar al 
alumnado sobre como continuar los estudios en el extranjero. 
Comenzado con el programa Erasmus, los ponentes realizaron un repaso 
por varias alternativas formativas ofrecidas por la Universidad. El 
campus comarcal es el que mayor crecimiento experimenta en este 
sentido de toda la UCA. 

 
 
El Campus Tecnológico se ubicará en Los Alamillos 

 
El Campus Tecnológico de Algeciras se construirá finalmente en una 
parcela de 380.000 metros cuadrados en la zona de Los Alamillos Oeste 



de Algeciras, descartándose su ubicación en las proximidades de la 
Escuela Politécnica Superior de Algeciras. 
 
Este es, al menos, el objetivo que la Junta se ha marcado y que dio a 
conocer el pasado 29 de octubre el Consejero de Innovación, Ciencia y 
Empresa, Francisco Vallejo, quién aseguró que el Campus marcará 
futuro no sólo en Algeciras sino de todo el Campus de Gibraltar”. 
 
En principio, entre el mes de de diciembre y octubre de 2009 se llevarán 
a cabo “el plan parcial, el estudio de detalle, la modificación del PGOU 
al nuevo uso del Campus Universitario y el proyecto de urbanización”. 
 
Con este objetivo, la Junta de Andalucía consignará en las próximas 
semanas 2,3 millones de euros en el Consejo de Gobierno. 
 
Para Vallejo, la nueva elección “es una decisión muy acertada ya que 
inicialmente, se adoptó la opción, de situarlo en una parcela en el entorno 
de Escuela Politécnica Superior de Algeciras” 
 
Mejor situado 
Para la Administración andaluza el nuevo espacio “está mucho mejor 
situado, con mayor accesibilidad, zonas verdes, más oportunidades de 
crecimiento y que jugará un interesente papel en el desarrollo de la 
ciudad.” 
 
Profesorado y Titulaciones 
El Consejero indicó como en el encuentro se trató “un proyecto de 
formación de los profesores de los centros adscritos de la comarca, para 
facilitar su adaptación en el EEES y la superación de las pruebas para 
acceder al puesto de profesor en la universidad pública”.  
 
En cuanto a la oferta educativa, Vallejo avanzó que “se va a realizar una 
prospección para ver que títulos necesitaremos. La oferta va a depender 
de la demanda existente por parte del alumnado y de las necesidades del 
tejido productivo. En cualquier caso, no se van a reducir el número de 
titulaciones existentes en la comarca, sino que se van a ampliar de 
manera significativa”. 
 

 
 
Acuerdo entre la UCA y el Colegio Oficial de Peritos 

 
El Rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, firmó el pasado 28 de 
octubre un convenio con el Decano del Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales, Rafael Galván para “potenciar la 
realización conjunta de proyectos de investigación, la celebración de 
eventos, cursos y seminarios y la organización de actividades de 
formación especializada o estudios de posgrado.” 
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De este acuerdo se beneficiarán la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras y la Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz con el objeto de 
“continuar desarrollando actividades destinadas al desarrollo científico 
técnico, cultural y económico de la Bahía de Algeciras y de la Bahía de 
Cádiz, respectivamente en colaboración con el Colegio”. 

 
 
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. 

 “La cultura, eje central de la inauguración de los XIII Cursos de 
Otoño”. 
Faro. 12.10.08 

 “El Instituto de desarrollo Tecnológico podría esr¡tar listo en 
enero”. 
Faro. 17.10.08. 

 La Politécnica abre el curso con una lección sobre el futuro de los 
puertos”.  
Europa Sur. 18.10.08. 

  “La Cátedra CEPSA, el canal directo para el progreso de la 
Universidad” 
Europa Sur. 19.10.08. 

 
 

 
Calendario noviembre 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 noviembre: Apertura del Máster en Cooperación al 

Desarrollo y Gestión de Proyectos. 
 
 17 de noviembre: Presentación del Libro de bienvenida a los 

alumnos. 
 
 17 de noviembre: Presentación de la Agenda universitaria de la 

Cadena Ser. 
 
 

 
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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