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La comunidad universitaria, contra ETA

El gobierno local se sumió el 31 de octubre a la repulsa demostrada por
la comunidad universitaria por el atentado cometido por la banda
terrorista ETA contra la Universidad de Navarra, celebrando sendas
concentraciones silenciosas en la Escuela Politécnica y la Facultad de
Derecho.

La Politécnica acoge en enero la segunda edición del Experto
en Seguridad Industrial

Se trata de un curso que únicamente se imparte en toda Andalucía con
estas características

Boletín del Campus Bahía de Algeciras



En octubre del curso pasado tuvo lugar la primera edición del curso de
Experto en Seguridad Industrial, celebrado en la Escuela Politécnica
Superior de Algeciras, con un total de 15 alumnos.

Los directores del Curso fueron Manuel Reyes Pérez, vicedecano del
Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz y
Francisco Trujillo Espinosa, Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras.

Debido al éxito de la primera edición, en enero de 2009 comenzará una
segunda parte de este Experto, tan demandado en esta comarca por las
industrias de la zona.

Éste es el primer curso que con estas características se imparte no sólo en
el Campo de Gibraltar sino a nivel andaluz y para ello se ha contado con
los mejores profesionales en esa materia.

Las clases teóricas del citado curso se han impartido en las aulas de la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras, y la parte práctica en las
instalaciones de la Asociación de Grandes Industrias (AGI),

El embajador marroquí en España, en el estreno de los
seminarios en Tetuán

Omar Azziman habló sobre las causas de la inmigración y los problemas
pendientes de la Unión Europea y el Magreb.

Los XIII Cursos de Otoño de la universidad de Cádiz en Algeciras se
inauguraron el 3 de noviembre en la Universidad de Tetuán. Al acto
acudieron el Concejal de Juventud y Cooperación Internacional, Félix
Duque; el Vicerrector del Campus de la Bahía de Algeciras y Director
del Aula Universitaria del Estrecho, Francisco Trujillo, y el Vice-
presidente de Asuntos Académicos de la Universidad Abdelmalek
Essaádi, Hassan Ezbakeh.

La apertura tuvo lugar en la Facultad Polidisciplinar de la Universidad de
Tetuán. Buena parte de la atención de la jornada estuvo centrada en el
desarrollo del seminario “la inmigración ilegal en los ámbitos 
sociológicos y jurídicos”, coordinado por el magistrado Manuel 
Gutiérrez Luna, presidente de la Sección séptima de la Audiencia
Provincial de Cádiz en Algeciras, y Nasiha Harrak, magistrado de enlace
de Marruecos en Madrid.

También tuvo lugar el seminario “España y Marruecos: proceso de
democratización, flujo migratorio y políticas de co-desarrollo (1975-
2008)”.

El tercer programa que debutó llevo por título “Organización, gestión y 
planificación del sector turístico y protección jurídica del litoral. Estudio
comparativo”.



Trujillo destaca los proyectos de la UCA en el país vecino

Duque subraya que los cursos de otoño tienen el objetivo de acercar las
dos orillas.

La decimotercera edición de los cursos de otoño de la Universidad de
Cádiz inauguró el día 3 de Noviembre su subsede de Tetuán con un
sencillo acto en que tomaron la palabra Francisco Trujillo, Vicerrector
del Campus Bahía de Algeciras; Félix Duque, Concejal de Cooperación
Internacional del Ayuntamiento de Algeciras; y Hassan Ezbakeh, Vice-
presidente de Asuntos Académicos de la Universidad Abdelmalek
Essaadi, en cuya aula magna se congregaron los alumnos de los tres
cursos a desarrollar.

Los tres encargados de inaugurar los seminarios coincidieron en
agradecer el esfuerzo realizado por las dos Universidades y por los
distintos coordinadores de los seminarios.

Concluye la XIII edición de los Cursos de Otoño de la UCA

En total han sido unos 200 los asistentes a los seminarios desarrollados
en Marruecos.

El curso de inmigración contó en la última jornada con una mesa
redonda de periodistas.

La XIII edición de los Cursos Internacionales de Otoño de la
Universidad de Cádiz en Algeciras culminaron el día 5 con el cierre de
los tres seminarios que desde el día 3 se venían desarrollando en la
universidad Abdelmalek Essaádi de Tetuán.

Semana de la Ciencia y Tecnología 2008, en la Escuela de
Enfermería

Durante los días 13, 14 y 20, 21 de noviembre se celebran en la Escuela
Universitaria de Enfermería de Algeciras las actividades enmarcadas en
la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2008 convocadas por el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Fecyt (Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología).

El objetivo general de estas actividades, es aumentar la cultura y
vocación científica en los futuros profesionales de la enfermería, ya que
la investigación es una herramienta fundamental para el desarrollo de la
profesión, además de permitirnos ofrecer un mejor servicio a la sociedad
y de proporcionar cuidados de mayor calidad.



El Máter Universitario de Cooperación comienza sus clases

En la tarde del sábado 15 tuvo lugar la inauguración del Máter
Universitario en Cooperación al Desarrollo y Gestión de Proyectos que
patrocinan la Fundación  “Dos Orillas” y la Universidad de Cádiz. 

A la misma asistieron el Director General del Vicerrectorado del Campus
de la Bahía de Algeciras, Gabriel González, el Director de Relaciones
con el Norte de Marruecos de “Dos Orillas”, Patricio González y el 
Director del Máster, Julio Pérez.

Las clases estaban dirigidas a Titulados Superiores y Diplomados
Universitarios de todas las especialidades.
Asimismo se dirigieron a profesionales que desean introducirse en el
ámbito de la cooperación internacional y el desarrollo local, tanto en el
sector público como en el privado.

La Ser distribuirá 5000 agendas entre los centros
universitarios

El Alcalde, Tomás Herrera, acompañado por el Director de Radio
Algeciras de la Cadena SER, Juan Carlos Narváez, y el Director General
del Campus Bahía de Algeciras, Gabriel González, presentó ayer la
agenda universitaria  que edita “40 Principales”. La iniciativa tiene como 
destinatarios a los jóvenes que cursan sus estudios superiores en el
Campo de Gibraltar.

Jornada de puertas abiertas en la Escuela Politécnica
Superior

La Escuela Politécnica Superior organizó el día 18 una jornada de
puertas abiertas para dar a conocer el centro a alumnos de Bachillerato,
4º ESO y ciclo formativos. Se informó a 400 alumnos sobre las
titulaciones que se ofertan, salidas profesionales, actividades y los
servicios que ofrece la universidad.

La UCA, pionera al dar al alumnado su historia deportiva

Los estudiantes registrados en el Área de Deportes dispondrán del
currículum deportivo.



Los estudiantes matriculados en la Universidad de Cádiz (UCA) que
cuenten con la Tarjeta Deportiva del Área de Deportes podrán solicitar
un currículum deportivo. Esta iniciativa, pionera en el ámbito
universitario, según afirmó el Vicerrector del Campus de la Bahía de
Algeciras, Francisco Trujillo, ofrece numerosas ventajas al alumnado de
forma gratuita.

Cualquier alumno de la UCA podrá solicitar que se certifiquen todas las
actividades deportivas. Trujillo destacó que están innovando. “No sólo 
debe acreditarse en un currículum lo que está dentro del contexto
docente”

Los estudiantes pueden solicitarlo desde la actividad del curso pasado.
Desde la página web se puede pedir certificado.

Trujillo espera la terminación del Campus Tecnológico en
cinco años

Los internautas examinaron al vicerrector del Campus Bahía de
Algeciras a través de las preguntas enviadas con motivo del encuentro
digital mantenido en la redacción de Europa Sur.

A las cuestiones realizadas sobre la facultad de Derecho Francisco
Trujillo contestó “el esfuerzo por parte del Ayuntamiento ha sidoy es
grande en estos momentos pero creo que la inversión realizada está muy
bien hecha”.

El futuro Campus Tecnológico, que se construirá en Los Alamillos
Oeste, fue uno de los grandes protagonistas del encuentro. “Esperamos 
comenzar alguna actuación en el proyecto antes de que finalice el 2009
y si la planificación va en los términos debería de estar concluido en los
próximos 5 ó 6 años”. 

Otra incógnita de la audiencia sobre el campus han sido saber si
albergará o no al Aula del Estrecho: “no sólo tiene que estar integrada
sino que deberá cumplir una función primordial para potenciar las
relaciones con Marruecos. La UCA es la primera universidad española
con proyectos de investigación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional”.



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.

 “Formación en igualdad para atajar la violencia de género”.
Sur. 04.11.08.

 “Los inmigrantes interceptados en el estrecho bajan a 277 en 
2008”.
Europa Sur. 05.11.08.

 “Los medios realizan autocrítica por su tratamiento a la 
inmigración”
Europa Sur. 06.11.08

Calendario diciembre 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.

 2 y 3 de diciembre: Cátedra EON.

 Traslado de la sede del Vicerrectorado del Campus a la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras.

 15 de diciembre: Ciclo de Conferencias Emprendedores desde el
deporte.

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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