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La Jornada Cátedra E.ON España aboga por el desarrollo 
sostenible 

 
Las primeras Jornadas Cátedra E.ON España de la Universidad de Cádiz 
(UCA) arrancaron el martes 2 en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras. Profesionales del sector universitario entablaron un foro para 
conocer la situación y las posibilidades de desarrollo de las tecnologías 
medioambientales aplicadas a la energía. 
 
Las jornadas, que se celebraron hasta el miércoles 3, cuentan con 
alrededor de 80 matriculados junto a ponentes de reconocido prestigio en 
el sector que abordan el futuro de las centrales térmicas encaminadas a 
reducir sus emisiones de gases contaminantes. Así lo establece la 
normativa europea en materia de calidad ambiental, por lo que las 
empresas involucradas en esta actividad vienen incrementado sus 
inversiones en investigación, desarrollo e innovación tecnológica.  
 

Boletín  del  Campus  Bahía  de Algeciras 



Cobo  apuntó la necesidad de crear un plan de acción para refrenar las 
partículas de PM10. 
Por su parte, director de EPSA, Ignacio  Turias, agradeció a la comisión 
mixta la labor y consideró la cátedra como “un elemento indispensable 
para conectar con las empresas”. Situación que favorece a los 
estudiantes. En este mismo sentido habló el vicerrector, Francisco 
Trujillo.  

 
 
 

 
 
 
 

La Cátedra  de Cepsa presenta el balance de 2007 
 

La Universidad de Cádiz (UCA) y Cepsa presentaron el miércoles 3 la 
memoria de la Cátedra de Cepsa durante el pesado ejercicio 2007.  
Dentro de este paraguas se han llevado a cabo actividades como prácticas 
de 44 alumnos de la UCA. 
 
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, 
aseguró que “se ha producido un salto importante, pero no podemos 
quedarnos ahí, debemos proyectarnos”. 
 
El Vicerrector  incidió en la importancia de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+I). Trujillo aclaró que “existe un gran yacimiento de 
empleo por el déficit de investigadores y tecnólogos. De hecho, se ha 
producido una gran reserva de suelo para que se ocupe por centros de 
I+D+I que cuenten con empresas. Toda la formación debe estar orientada 
al empleo y la investigación aplicable al tejido productivo”. 
Mientras, el director de la Escuela, Ignacio Turias, resaltó “la ilusión por 
parte de la empresa para ahondar la colaboración con nosotros a través de 
la cátedra. Este es un instrumento interesante para aunar el binomio 
universidad empresa”. 

 
 
 

 
 
 
 

Sesiones informativas del programa Erasmus 
 

En el salón de actos de la Escuela Politécnica Superior se llevaron a cabo las 
sesiones informativas sobre el programa Erasmus, previa a la convocatoria 
09/10 que se abrirá en enero de 2009. Estas sesiones están dirigidas, 
especialmente, a todos aquellos alumnos UCA que deseen realizar una 
estancia en una Universidad europea durante el curso académico 2009/2010 
o en años posteriores.  



 
 

Abierta la matriculación del curso de Experto en Seguridad 
 

La Universidad de Cádiz y la Fundación Campus Tecnológico han 
organizado de forma conjunta un nuevo curso de Experto en Seguridad 
Industrial. Es un curso de posgrado para formar a profesionales 
capacitados para gestionar, mantener y diseñar  la seguridad en las 
instalaciones industriales. El plazo de matriculación se abrió el miércoles 
17 y se prolongará hasta el 2 de Enero. 

 
 

 
La Universidad convoca ayudas económicas para los 
deportistas 

 
La Universidad de Cádiz ha convocado ayudas económicas para el 
alumnado para la realización de actividades deportivas y de competición. 
Con ello pretende incentivar y promocionar la práctica del deporte a 
través del Área de Deportes del Vicerrectorado de Alumnos. 
 
La actividad deberá remitirse al área de deportes una memoria detallada 
de la misma y la UCA deberá figurar como patrocinadora en cualquier 
publicidad de la actividad. 

 
 

La Universidad se une al seminario de inmigración, salud y 
voluntariado. 

 
Jesús Verdú, doctor y profesor de Derecho Internacional en Algeciras, es 
el encargado de pronunciar la conferencia inaugural de las segundad 
Jornadas de Inmigración, Salud y Voluntariado que tuvo lugar el jueves 
18 en el edificio Kursaal de Algeciras. 
 
La conferencia de Verdú tiene por título “¿La inmigración que viene? El 
refugiado ambiental”. 
Le siguió  en el uso de la palabra el coordinador del Plan Provincial de 
Inmigración de la Junta de Andalucía en Cádiz, Santiago Yerga, quien 
planteó  siguiente cuestión: “¿Cuándo termina la condición de 
inmigrante?” 
 
Ante de estas dos conferencias, distintas instituciones, entre las que se 
encuentra la Universidad de Cádiz, firmó el acuerdo para la puesta en 
marcha de Seminario permanente de inmigración, salud y voluntariado. 
Este seminario tendrá reuniones periódicas y servirá para mejorar la 
coordinación entre instituciones y entre instituciones y organizaciones no 



gubernamentales con el objetivo de que la política sanitaria  pública 
llegue a todos los inmigrantes. Que la prevención de la enfermedad, la 
promoción de la salud y la asistencia sanitaria llegue a toda la población 
en igualdad de condiciones.  
 
En dicho seminario estuvieron la Diputación de Cádiz, el Área de 
Gestión Sanitaria de la Consejería de Salud en el Campo de Gibraltar, la 
Universidad de Cádiz, la Agencia del Voluntariado, la Asociación 
Algeciras Acoge, a Fundación Márgenes y Vínculos, la Asociación de 
Mujeres Progresistas Victoria Kent y el Comité Antisida  del Campo de 
Gibraltar. Por parte de la Universidad de Cádiz asistió y firmó el 
documento  fundacional el Vicerrector  Francisco Trujillo.  

 
 
 

Clases de capoeira en la Escuela Politécnica 
 

Un grupo de universitarios del campus Bahía de Algeciras acuden al 
gimnasio de la Escuela Politécnica  a recibir clases de capoeira. Esta es 
una actividad que ya se llevó a cabo el pasado curso. Daniel Ojeda, 
becario del vicerrectorado de alumnos del área de deportes, es el monitor 
encargado de enseñar las bases de este deporte Daniel  explica que este 
deporte no es agresivo porque no hay contacto.  
 
Ojeda cuenta este año con una docena de universitarios que dedican parte 
de su tiempo libre al aprendizaje de esta disciplina. Entre ellos, destacar 
la  presencia de alumnos  extranjeros matriculados en el Programa de 
Erasmus. 

 
 
 

La historia de la coral, en Enfermería 
 

El vestíbulo de la Escuela de Enfermería  de Algeciras  alberga  hasta el 
día 22 una exposición con motivo del 25 Aniversario de Cádiz. La 
exposición es una serie de paneles en los que se combina textos y 
fotografías para dar una información exhaustiva del conjunto musical 
universitario y toda la trayectoria que ha seguido desde su creación. La 
coral tiene además dio un concierto extraordinario de Navidad bajo la 
dirección de su actual director, Juan Manuel Pérez Madueño.  
 

 
 

La Junta Rectora de la FMU garantiza la continuidad de los 
estudios de Derecho 

 
La Junta Rectora de la Fundación Municipal Universitaria de Algeciras 
se reunió el día 16 en sesión ordinaria para abordar diversas cuestiones, 



entre las que destacó la situación de la Licenciatura de Derecho. El 
teniente de alcalde responsable de esta área, Javier Soto, aseguró tras el 
encuentro que “los estudios de Derecho están garantizados en Algeciras”. 
Soto señaló que “hay que mejorar la calidad en algunos aspectos”. 
Los asistentes a la junta rectora decidieron que seguirán contratando a los 
profesores y dotando a la biblioteca de los medios que sean necesarios 
hasta que la UCA “se haga cargo de la titulación”. 

 
 

Financiación para las primeras obras del Campus 
Tecnológico 
 

El Consejo de Gobierno  ha autorizado subvencionar  con 3,11 millones 
de euros a la Fundación  Campus  Científico – Tecnológico de Algeciras, 
integrada por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de esta ciudad y la 
Universidad de Cádiz. 
 
El futuro Campus sumará empresas y centros universitarios y de I+D+I, 
formación profesional  y formación ocupacional con el fin de promover  
la diversificación del tejido industrial  de  la ciudad, así como la 
transferencia de tecnología y una oferta formativa de calidad.  

 
 
 
 

La iniciativa  privada se unirá al Campus el próximo enero 
 

Las grandes empresas comarcales se integrarán en la Fundación del 
Campus Tecnológico no más allá del próximo mes de enero en sus 
diferentes  formulaciones. 
 
Para ello, las grandes empresas recibirán en breve la documentación 
pertinente procedente de la Junta con el objeto de que el primer lunes 
después de las fiestas se produzca un encuentro en el que las compañías 
manifiesten cual será su fórmula de colaboración y participación.  
 
Este anuncio fue hecho público por el consejero de Presidencia de la 
Junta, Gaspar Zarrías, quien visitó el día 17 la Cámara de Comercio para 
mantener un encuentro con diversos agentes  sociales  de  la comarca.  
Según Zarrías, “tras llevar a cabo una presentación  del proyecto del 
Campus Tecnológico  se ha solicitado su apoyo. Con ello se logrará que 
la formación que se imparta esté pensada y diseñada  para atender  la 
demanda del tejido productivo”. 
 

 
 
 
 



Los voluntarios serán la clave del nuevo Seminario 
Permanente de Inmigración y Salud 

 
Profesionales sanitarios y agentes sociales se dieron cita el día 18 en el 
edificio Kursaal de Algeciras para participar en la II Jornada sobre 
Inmigración y Salud, organizadas por el Área de Gestión Sanitaria del 
Campo de Gibraltar. En este encuentro tuvo lugar la firma de un acuerdo 
para la puesta en marcha  de un Seminario  Permanente  de Inmigración, 
Salud y Voluntariado. 
 
En esta ocasión, se pretende con este acuerdo dar un paso más e integrar 
a Organizaciones  no Gubernamentales, voluntarios y Universidad, que 
se encargará de la formación de éstos, en la mejora de las condiciones 
sanitarias y sociales de los inmigrantes.  
La Universidad de Cádiz y el Vicerrectorado del Campus Bahía  de 
Algeciras  serán los encargados de la formación del voluntariado en 
mediación intercultural y su aplicación al campo de la Salud. 

 
 
  

La Fundación Campus Tecnológico apuesta por los estudios 
jurídicos 

 
Isabel Beneroso, presidenta de la Mancomunidad de Municipios; 
Inmaculada Nieto, vicepresidenta de la Universidad; Javier Soto, 
concejal de la Universidad en Algeciras; y Francisco Trujillo, vicerrector 
del Campus Tecnológico de Algeciras, mantuvieron un encuentro ayer 
en el que se constató el deseo de todas las partes, miembros de la citada 
fundación, en seguir consolidando los estudios sociales y jurídicos  que 
actualmente  se ofertan en el Campo de Gibraltar. 
 
Inmaculada Nieto señaló que en el transcurso del encuentro se analizó el 
proceso en el que está actualmente el futuro Campus Tecnológico y 
cómo van a encajar los diferentes estudios que están impartiéndose. 

 
 
 
 

El Vicerrectorado reinicia sus tareas en la nueva sede de la 
Politécnica 

 
Las oficinas del Vicerrectorado de la Universidad de Cádiz del Campo 
de Gibraltar ya están funcionando en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras. Este proyecto se realizó con la idea de acercar más la 
administración al alumnado de la universidad.  
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, señaló 
que la instalación definitiva podrá fecharse  en el próximo 8 de enero. 



Trujillo recordó que se encuentran ya situados en la antigua sede de la 
biblioteca de la Politécnica. Allí está tanto el Vicerrectorado como la 
sede del Campus Tecnológico. En el lugar se centralizarán todos los 
servicios que los estudiantes puedan demandar. 

 
 
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 UCA tiene como horizonte 2010 para adaptar todas las 
titulaciones y facultades al nuevo marco europeo 

      Sur 6.12.08 

 El bunkering y la reparación naval en el Puerto sostienen más de 
1.200 empleos en Andalucía 

      Sur 17.12.08 

 El presupuesto de la UCA para 2009 asciende  a 160 millones de 
euros 

      Faro 19.12.08 

 

 
Calendario  enero 2009 

 
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. 
 

 16 de febrero: Experto en Energía. 
 
 

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nuestros datos de contacto son: 

 
  Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
 Av/Ramón Puyol s/n 

                       11202 Algeciras 
  
   956 02 81 95 
   956 02 81 96 
                        
 algeciras@uca.es 
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