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El Partido Andalucista denuncia que la Politécnica se
encuentra saturada
El portavoz del Partido Andalucista, Hermenegildo González, denunció
el día 3 que la Escuela Politécnica Superior está saturada, sobre todo en
horario de tarde, y que la consecución del Campus Tecnológico es un
proyecto muy a largo plazo. Volvió a mostrar sus dudas sobre las
instalaciones universitarias en la ciudad.

El campus universitario suspende en aparcamientos para
discapacitados
El informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz Universidades y
Discapacidad denuncia que el campus universitario de Algeciras no
dispone de suficiente número de plazas de aparcamientos para los
discapacitados. El documento refleja que el campus está disperso por la

ciudad y que cada edificio tiene pequeñas zonas reservadas, aunque son
escasas.
También suspende la Universidad de Cádiz en Algeciras en otro tipo de
obstáculos arquitectónicos como las aceras.
El estudio, que se ha basado en las quejas que han recibido el Defensor,
las defensorías universitarias y asociaciones, concluye que la situación
en Cádiz es claramente mejorable, aunque avisa que las barreras
arquitectónicas prácticamente han desaparecido.

La Universidad muestra su agenda
Desde el 19 al 27 de enero se llevó a cabo en el Campus Bahía de
Algeciras la campaña Lectura en el Campus, una iniciativa que organiza
por tercer año consecutivo el Vicerrectorado de Alumnos de la
Universidad de Cádiz junto a la asociación Alace. Se trata de acercar la
lectura a la comunidad universitaria a través de cuatro lonas de grandes
dimensiones en la que se combinan textos e imágenes.
Esta tercera edición denominada Leyéndolas está dedicada a escritoras de
habla hispana del siglo XX, cuyos textos irán acompañados de imágenes
del premiado fotógrafo gaditano Antonio Domínguez Reviriego. Dicha
campaña se presentó el día 16 en la Escuela Politécnica Superior de
Algeciras.
El Campus de Algeciras también ha programado para este mes otras
actividades como un curso sobre arte flamenco, para el día 14, además
del Campus Cinema y la Escuela de Creación literaria.

La UCA abre el plazo de las becas Erasmus
La UCA ha abierto el plazo a sus alumnos para la presentación de la
documentación pertinente para la solicitud de una plaza Erasmus para el
curso 2009-2010. Este plazo permanecerá abierto hasta el próximo 11 de
febrero y podrán optar a la misma todos aquellos estudiantes
matriculados en la UCA durante el curso 2008-2009 y que cumplan una
serie de requisitos: haber superado un mínimo de 60 créditos ECTS de la
titulación.

Campus Cinema trae un invierno de cine independiente y de
autor
Cine independiente, de autor, películas con no demasiadas copias para su
exhibición que, por lo tanto, no llegan siempre a la comarca. Trabajos
multipremiados en diferentes festivales. Así son las colecciones de
Campus Cinema, la oferta cinematográfica
que promueve la
Universidad de Cádiz. Nueve filmes componen la programación de
invierno, que se podrá ver en el complejo UGC Ciné Cité de los Barrios.
Las películas que componen la oferta de las próximas fechas y sus días
de exhibición, siempre en martes, son: Vicky Cristina Barcelona, Dejad
de quererme, Cenizas del cielo, Garage, Talk to me, Somers town,
WWW What a wonderful World, Los limoneros y la mujer del
anarquista. Los días de proyección habrá tres sesiones, a las 16.30, 19.30
y 22.30 horas, y en todos los casos se trata de pases en versión original
con subtítulos en español.
Además de en el Campus Bahía de Algeciras, la Universidad de Cádiz
presenta estas películas en el de Cádiz y Jerez, aunque con diferentes
selecciones.

La UCA convoca una nueva edición de los premios “Atrebt”
La UCA convoca la tercera edición de los premios “Atrebt”. Este
concurso de ideas y proyectos de empresas de base tecnológica o cultural
creativa pretende fomentar el espíritu emprendedor en la comunidad
universitaria.
El Vicerrector de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de
la Universidad de Cádiz, a través de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI), convocó el día 15, de manera
oficial, la III edición de este concurso.
Como en ocasiones precedentes hay dos modalidades de participación
con premios independientes: modalidad ETB (Empresas de Base
Tecnológica) y modalidad EBC (Empresas de Base Cultura / Creativa).
Como novedad este año la OTRI ha aumentado la cuantía de los premios.
Cada solicitante recibirá una, breve opinión sobre su idea o proyecto.
Además, el comité de evaluación contará con profesionales
especializados en la evaluación de ideas y proyectos de empresa ajenos a
la UCA.

La UCA formará a los ex de Delphi por Internet hasta julio
La cuarta fase del programa de formación de los ex trabajadores de los
factoría de Delphi en Puerto Real incluye notables cambios organizativos
y un salto tecnológico: entre el 9 de febrero y el 31 julio, cada uno de los
más de 1500 parados cursará un módulo semipresencial de unas 600
horas de clase a través de Internet, y unas 50 dedicadas a tutorías o
evaluaciones. El programa será ofrecido por la Universidad de Cádiz
(UCA), permitirá a los alumnos mantener sus becas “en las mismas
condiciones” y, además, deja abierta la opción de cursar formación
específica de empresas en caso de coincidencia.
Hasta el verano, la mayor parte de los profesionales procedentes de la
factoría de automoción realizará cursos de inglés, de aplicaciones
informáticas de gestión, de inspección de uniones soldadas, de
especialidades aeronáuticas y de energía solar.
El grupo de diplomados y licenciados recibirán la formación para
obtener el título de la UCA de experto en mantenimiento industrial,
mientras que el personal de administración cursará el título de experto en
gestión empresarial.

La UCA eliminará las barreras arquitectónicas de la
Politécnica
La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha una serie de actuaciones
para resolver los problemas de accesibilidad de la Escuela Superior
Politécnica de Algeciras. Según explicó la UCA en el diseño de las
instalaciones, construidas en 1968, no se contempló la cuestión, ya que
entonces no era preceptiva. El rector, Diego Sales, recordó que la UCA
dispone de un plan de trabajo donde se analizan puntualmente las
carencias existentes y las prioridades sobre accesibilidad.

Piden un ingeniero para el Instituto Tecnológico
El Vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo,
informa que han apostado por el Doctor Ingeniero de la Universidad de
Cádiz Ismael Rodríguez para la dirección del Instituto de Desarrollo
Tecnológico, aún en construcción.
La propuesta ha sido elevada al Consejo de Dirección de la UCA.
Ismael Rodríguez es profesor titular del área de Máquinas y Motores
Térmicos

Aprueban la implantación de los títulos de grado en la UCA
La Junta de Gobierno Local, aprobó el informe elaborado por la
Fundación Municipal Universitaria sobre la implantación de los títulos
de Grado.
En este documento se acuerda trasladar a la Universidad de Cádiz que el
Ayuntamiento, como entidad titular del Centro Universitario de Estudios
Superiores (CUESA), adscrito a la misma, carece de los medios
adecuados para garantizar el nivel exigido para la impartición de los
nuevos títulos de Grado del Espacio Europeo de Educación Superior, y
solicita a la UCA que considere, dentro de su oferta pública como título
propio, la impartición del título de Grado en Derecho en el Campus
Bahía de Algeciras.

El Conservatorio vuelve a visitar la Politécnica
El Conservatorio Profesional Paco de Lucía organizará un ciclo de
recitales, bajo el título Conciertos de Invierno 2009, en el salón de actos
de la Escuela Superior Politécnica tras renovar el convenio que mantenía
con la Universidad de Cádiz.
El vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, resaltó
que “la promoción de la cultura es una de las funciones de la
universidad”.
Trujillo destacó que “se trata de una actividad fundamental, por lo que
cedemos encantados un salón de actos que reúne las condiciones
necesarias, con un auditorio muy digno”.
Por su parte, la directora del Conservatorio, Ana María Monge apuntó
que “necesitábamos poder usar un salón de forma continua”.

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.


González duda que se cumplan los plazos del Campus
Tecnológico
Sur 4.01.09



La ciudad pedirá a la UCA que titule Derecho
Europa Sur 21.01.09

Calendario febrero 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.


Reunión Cátedra Acerinox



Curso Experto de Energía

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí.
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