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La trigésima edición de los Cursos de Verano de San Roque 
depende del patrocinio privado 

 
El alcalde de San Roque, Fernando Palma, declaró ayer que si se 
confirma el patrocinio privado podrá celebrarse este año la trigésima 
edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cádiz (UCA) en la 
ciudad. El primer edil mantuvo ayer una reunión con la vicerrectora  de 
Extensión Universitaria, Mercedes Cantos.  
 
“Si bien en un principio pensé que, dada la difícil situación de las arcas 
municipales, lo conveniente podría ser hacer una pausa este año en los 

Boletín  del  Campus  Bahía  de Algeciras 



Cursos de Verano, se ha tenido en cuenta finalmente que vamos a 
celebrar su 30 aniversario, por lo que no era el momento oportuno para 
parar. Así que, siempre que contemos con el patrocinio privado, habrá 
curso este año”, declaró Palma, que explicó que ha tratado el asunto con 
el rector, Diego Sales, que le comunicó que la iniciativa cuenta con una 
subvención del 80%. “Si es así y se manifiesta es un documento, no 
habrá problema para celebrar esta cita tan importante de la cultura en San 
Roque, aunque probablemente se  haga de manera más modesta que en 
años  anteriores”.  
 
De hecho, en la reunión con la vicerrectora, en la que estuvieron 
presentes el concejal de Cultura, Juan Carlos Galindo, y técnicos de la 
Fundación Municipal y de la UCA, se han acordado algunos recortes. 
Así, el presupuesto para este año será menos de la mitad y se han 
reducido a 12 los seminarios que se desarrollarán del 10 al 25 de julio. 
“El que seamos uno de los cursos más antiguos de Andalucía y que la 
Cultura sea primordial, nos hace organizar los cursos que, con la 
situación económica, se harán lo más dignamente posible”. 
 
 

 
Nieto y Soto confían en que la UCA respalde las nuevas 
titulaciones universitarias 
 

Ante las reuniones de los órganos de gobierno de la Universidad de 
Cádiz (UCA), previstas para el viernes 3 de abril, en la que se abordará la 
puesta en marcha de las titulaciones de Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos y en Administración y Dirección de Empresas, la 
vicepresidenta de Asuntos Universitarios de la Mancomunidad, 
Inmaculada Nieto, y el teniente de alcalde delegado de Universidad del 
Consistorio algecireño, Javier Soto, manifestaron su convencimiento de 
que la UCA será sensible a las aspiraciones de la comarca y contemplará 
la puesta en marcha de las mismas en las mismas condiciones del resto 
de los campus de la provincia. 

 
De igual manera, ambos responsables políticos reiteraron la voluntas de 
las instituciones a las que representan de seguir colaborando, con 
recursos económicos, infraestructura  y personal, en la puesta en marcha 
del nuevo proyecto universitario público, en el marco del Campus 
Tecnológico y del nuevo Espacio Europeo de Educación Superior; en el 
mismo sentido de los compromisos de inversión ya anunciados por la 
Junta de Andalucía.  

 
 
La UCA aprueba Laborales y Empresas para el año 2010 
 



Los nuevos títulos de Administración y Dirección de Empresas y de 
Realizaciones Laborales y Recursos Humanos no llegarán al campus 
Bahía de Algeciras como mínimo hasta el año 2010. Fue uno de los 
puntos que se vieron en la sesión  extraordinaria  del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Cádiz (UCA).  

 
El encuentro del viernes 3 fue un nuevo paso en el avance  hacia Espacio 
Europeo de Educación Superior. En la sesión extraordinaria se aprobaron 
las propuestas de los planes de estudios de grado en Administración y 
Dirección de Empresas, en Finanzas y Contabilidad y en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. Seguidamente las aprobaciones fueron 
ratificadas por el Consejo Social de la institución académica gaditana, la 
cual pretende implantar esos nuevos títulos de grado a partir del próximo 
curso académico 2009-2010.  

 
No obstante, esas tres memorias, como recordó ayer el rector, Diego 
Sales, aún deben ser sometidas a las Agencia Andaluza y Nacional de 
Evaluación de Calidad y Acreditación Universitaria para su verificación.  

 
En el caso de recibir el visto bueno, algo que se conocerá por el mes de 
junio, la UCA tiene previsto implantar en el próximo curso la 
especialidad de Administración y Dirección de Empresas en los campus 
de Cádiz y Jerez. Y al siguiente, en el campus Bahía de Algeciras. 
Asimismo, se ha marcado como objetivo poner en marcha también en 
2009 el grado de Finanzas y Contabilidad, en la facultad de Ciencias  del 
Trabajo del campus de Cádiz. “La intención es para el próximo curso, 
pero dependerá si nos lo permiten las agencias externas y si los recursos 
humanos y materiales son los adecuados. Y para 2010 veremos si es 
posible ofrecer ese nuevo título de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos en Algeciras”. El campus algecireño ya trabaja en una 
comisión con la facultad de Empresariales para reunir los requisitos.  
 
 
 

CCOO pide el mismo trato que Jerez y Cádiz en los nuevos 
grados universitarios 
 

El sindicato CCOO denunció que en las memorias aprobadas el viernes  
por el consejo de gobierno de la Universidad de Cádiz sobre  la 
implantación de las titulaciones de grado  en Administración y Dirección 
de Empresas y en Relaciones Laborales  para el curso 2009-2010 no se 
hace  ninguna referencia al Campo de Gibraltar. El secretario comarcal 
de Universidad de este sindicato, José Díaz, lamentó en rueda de prensa 
que, por contra, ya se pone fecha, se habla de asignaturas y se incluyen 
los campus universitarios de Jerez y Cádiz para el primero de los grados 
y de Cádiz para el segundo, pero no en Algeciras. 
Para José Díaz, que mostró su malestar porque en la reunión  del consejo 
se rechazaron las alegaciones presentadas por este sindicato en las que se 
planteaban la inclusión de las titulaciones que actualmente  se imparten 



en Algeciras y su puesta en marcha al mismo tiempo que en otros 
campus de  la provincia, de la situación anterior de “expectación, 
incertidumbre e inquietud” ha pasado a “estar profundamente defraudado 
y cabreado”.  
 
Inmaculada Ortega, secretaria comarcal de CCOO, recordó que 
actualmente  es un momento esencial  para el futuro de la formación 
universitaria y “o cogemos el tren o se nos va”. Por eso,  cree necesario 
implicar a toda la sociedad campogibraltareña. Para la responsable 
sindicalista, “una vez más se está discriminando al Campo de Gibraltar”. 
 

  
Trujillo cree que es buena noticia la previsión de grados para 
2010 
 

El vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, se 
mostró  ayer  mucho más optimista que CCOO respecto al futuro de  los 
nuevos grados de Administración de Empresas y de Relaciones 
Laborales y consideró que todo ello está relacionado con cuestiones 
técnicas. El responsable de la Universidad de Cádiz destacó que se va a 
poner en marcha una comisión  de trabajo al objeto de tratar de 
configurar la oferta necesaria de grado para la implantación de ambas 
titulaciones en la comarca.  
 
Con todo, consideró “una buena noticia” el que en el consejo de gobierno 
de la UCA  se hablara de la implantación de ambos grados en el curso 
2010-2011. Para ello, insistió en que es necesario contar con los recursos 
necesarios.  
 
Insistió en que para la comarca “hay que ponerse las pilas y trabajar con 
la Universidad para garantizar los medios” e insistió en que va a 
depender de la facultad  correspondiente y reconoció que donde hay más 
posibilidades es en Administración de Empresas.  
 
 

La UCA convoca de urgencia al Patronato del Campus 
Tecnológico 
 

El rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, presidió ayer por la 
mañana un consejo de Dirección ordinario de la institución, durante el 
cual se solicitó  por vía de urgencia la convocatoria del Patronato del 
Campus Tecnológico de Algeciras. 

 
Este llamamiento, en el que se solicita la presencia del presidente del 
Consejo Social, Manuel Morón, para con el objetivo de “aclarar y 
manifestar la firme voluntad de la UCA  de hacer crecer la oferta de 
formativa y el potencial del Campus de Algeciras, con lo que quieren 



disipar todas las dudas  que se habían originado  en los últimos días, 
explicaron desde la UCA.  

 
No obstante, desde la institución aclaran que esta voluntad “depende 
irremediablemente del Campus Tecnológico de ahí que solicite su 
convocatoria”. 
 
 

El PP presentará una moción para que “doten de contenido al 
Campus” 
 

El responsable de Educación del Partido Popular de Algeciras, Bernabé 
Ramírez, anunció que su formación presentará, en la próxima 
convocatoria de Pleno Municipal, una  moción en la que instarán a la 
Junta de Andalucía y a las diferentes instituciones educativas que de ella 
dependen, a dotar de suficiente contenido al Campus Bahía de Algeciras, 
“para que éste responda verdaderamente a las necesidades de estudios 
superiores que el Campo de Gibraltar necesita”.  

 
Desde la formación política afirmaron que no van a dejar pasar esta 
ocasión, “verdaderamente coyuntural”, para que el Campo 
Universitario Bahía de Algeciras reciba contenidos suficientes “para la 
impartición de titulaciones o grados” que en la actualidad lo 
conforman, y “la necesaria  dotación de material y personal que precise 
en los posteriores grados o títulos que lo definan, ya que 
necesariamente van a tener que ampliar la oferta formativa 
universitaria”. 
 

 
 

CCOO se manifestará en apoyo de los universitarios 
 

El responsable de Universidad de Comisiones Obreras (CCOO), José 
Díaz, se reunió ayer con alumnos y profesores de los centros adscritos a 
la Universidad de Cádiz (UCA) en el Campo de Gibraltar. En el 
encuentro, se acordó realizar manifestación comarcal en Algeciras el 
próximo día 7 de mayo. Los alumnos aseveraron que repartirán octavillas 
para colaborar en la convocatoria, en aras de una mayor participación en 
la medicina en la medida reivindicativa. Los reunidos consideran 
“necesario aunar esfuerzos  para conseguir la integración de los centros 
adscritos en el futuro  Campus Tecnológico y reclamar a la UCA la 
puesta en marcha de la conversión en grados de las titulaciones que se 
imparten”. Los reunidos acordaron “exigir que esta puesta en marcha se 
haga en las mismas condiciones y plazos que en el resto de la provincia; 
exigir la integración  del personal docente y alumnado en la UCA” y 
reclamar  que “todos los compromisos que se adopten sobre estos 
aspectos superen la fase del mero anuncio para convertirse  en acuerdos 
de los pertinentes órganos de gobierno”.  



Apostaron “por la construcción del nuevo campus en el espacio de 
tiempo más breve posible”, y realizaron un “llamamiento a la sociedad 
campogibraltareña y a sus representantes instituciones, políticos, sociales 
y empresariales para que, entre todos, seamos capaces de defender un 
servicio  público universitario para la comarca en el marco de la UCA”. 
 
Sobre la solicitud de convocatoria, del Patronato del Campus 
Tecnológico  de Algeciras, por parte del rector de la UCA, Diego Sales, 
el representante de CCOO recordó que “ya ha habido otras convocatorias 
en este mismo sentido”. “Queremos que las expectativas se conviertan en 
hechos y acuerdos que dispensen las dudas y temores”, añadió, por 
considerar que “tienen que confirmarse que se establecerán los grados de 
Relaciones Laborales y Gestión de Empresas y que se integre al 
profesorado que está dando clases en la actualidad”, concluyó.    
 
 
 

Adaptación a Bolonia  
 
                                          A partir del 25 de junio los alumnos que cursen primero tendrán en el 

catálogo de titulaciones ofertadas por la UCA las diez carreras adaptadas 
al Plan Bolonia. Estos diez titulados de Grado afectarán sobre todo a la 
rama Sanitaria, con la adaptación que han sufrido carreras como 
Enfermería, que se impartirá en Cádiz, Jerez y Algeciras, asó como 
Fisioterapia y Medicina que sólo tendrán Facultad en la capital.  

 
                                         Asimismo, darán el primer paso hacia esta nueva reforma universitaria 

los títulos de Química, Matemáticas, Ciencias Ambientales y Ciencias 
del Mar; que sólo pueden ser cursadas en el Campus del Río San Pedro, 
en Puerto Real.  

 
                                         Las tres carreras que se incluyen en esta primera toma de contacto con el 

polémico Plan son Administración y Dirección de Empresas (ADE) que 
estarán tanto en Cádiz como en Jerez, así como Finanzas y Contabilidad; 
y Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Cádiz.  

 
                                          Ante esta perspectiva, que ignora las titulaciones impartidas en el 

Campus Bahía de Algeciras por la EUEJE, los agentes sociales de la 
comarca siguen su lucha para que se reconozca también el Grado en estas 
titulaciones.  

                                       
                                          La UCA comenzará a trabajar en los próximos meses en los nuevos 

planes de estudio de titulaciones como Humanidades, Derecho, Turismo 
o las Ingenierías para adaptarse al Plan Bolonia. 

 
 

La V Feria de Empleo de la UCA podrá consultarse en 
Internet 



 
La Universidad de Cádiz (UCA) ha anunciado la celebración de la V 
Feria de Empleo (I edición virtual) que se desarrollará desde hoy y hasta 
el próximo 28 de abril y a la que se puede acceder  a través de Internet.  

 
Según la UCA, “esta iniciativa se ha convertido en un punto obligado de 
referencia para alumnos universitarios y jóvenes titulados que buscan su 
primer empleo”. 

 
Simultáneamente  se revela como un evento que sirve a los intereses de 
las empresas e instituciones que desean incorporar profesionales, ya que 
la UCA “le facilita los recursos necesarios para poder encontrar a las 
personas idóneas para realizar la contratación”. 

 
                                          Uno de los principales objetivos que persigue la universidad gaditana a 

través de este tipo de iniciativas es “apoyar la incorporación de los 
alumnos y titulados universitarios al mundo profesional, asesorando en el 
proceso de búsqueda de empleo y facilitando el contacto con empresas 
adecuadas a sus perfiles  profesionales”. 

 
Por ello que la V Feria de Empleo ha procurado contar con la presencia 
de empresas de diferentes sectores y actividades, dispuestas a ofrecer 
oportunidades de una carrera profesional dentro de su organización. 
 

 

Respaldo a la protesta universitaria del día 7 
 

El responsable de Universidad de CCOO, José Díaz, lamentó la 
suspensión de la reunión de la junta rectora de la Fundación del Campus 
Tecnológico prevista para la tarde de ayer. “Tenía expectativas de que 
esa reunión contribuyese a desbloquear la actual situación, por lo que la 
suspensión  viene a contribuir  al estado de incertidumbre en el que 
encuentra la comunidad educativa”. El sindicalista confió en que3 la 
reunión se convoque en breve.  
 
Por otro lado, CCOO celebrará una asamblea con el personal docente de 
la Escuela Universitaria de Estudios Jurídicos y Económicos (EUEJE) 
para informar sobre la manifestación convocada par el día 7 de mayo 
bajo el lema La comarca por el futuro universitario.  

 
   

La falta de recursos humanos impide implantar en 2009 
nuevos grados 
  

El vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, dijo  
que la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA, a la 
que está adscrita la Escuela de Estudios Jurídicos y Económicos y 
Empresariales (EUEJE), considera que no son suficientes los recursos 



humanos de que se dispone por lo que ha preferido que el futuro grado 
de Administración y Dirección de Empresas comience a impartirse en 
2009 sólo en Cádiz y Jerez y sería en 2010 cuando comenzara en 
Algeciras. También ese curso se ofertará Derecho y un tercer grado que 
podría ser el de Relaciones Laborales, pero también cualquier otra 
titulación nueva. El vicerrector puntualizó que este proceso no se cierra 
ese año  y se pueden ir incorporando nuevos grados. Trujillo, que hubiera 
querido que este curso se pudiera ofertar ya en 2009, dijo que se sigue 
trabando para acreditar al profesorado y que la Fundación Campus 
Tecnológico les va a ayudar en todo, pero también que habrá que 
incorporar más profesorado más profesorado mediante convocatoria de 
plazas. 

 
                                          Además de proceso de integración de las titulaciones, el delegado de 

Universidad, Javier Soto,  y la vicepresidenta de Universidad de la 
Mancomunidad, Inmaculada Nieto, informaron el miércoles a alumnos 
de los centros adscritos de la remodelación del edificio de la Calle 
Alfonso XI con fondos estatales. 

 
 

El PSOE organiza una conferencia sobre el Plan Bolonia 
 

El conocido Plan Bolonia centrará una sesión informativa que tendrá 
lugar mañana por la tarde en el instituto Virgen de la Esperanza y que ha 
sido  organizada por Juventudes Socialistas y el PSOE linense.  

 
La sesión dará comienzo a las 18:00 horas y los ponentes serán 
Angelines Ortiz, delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa; 
Francisco Trujillo, vicerrector de la Universidad de Cádiz; Gemma 
Araujo, secretaria general del PSOE de La Línea; y Neila Bonillo, 
secretaria general de Juventudes Socialistas de Andalucía en La Línea.  

 
La charla informativa, que está abierta a todo el público, está dirigida al 
alumnado de Bachillerato, al profesorado  y a las familias interesadas. 
 
 

La Politécnica acoge dos exposiciones de la UCA sobre la 
mujer 
 

La Comisión de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz 
(UCA) anunció ayer que hasta el 1 de mayo presentará dos exposiciones  
dirigidas a la mujer, pertenecientes a la campaña Miradas de mujeres, 
que el área de Diversidad del propio servicio lleva acabo, con el objetivo 
de dar esa oportunidad de difusión y sensibilizar a la mujer y a su 
desarrollo. Las muestras estarán a disposición  de la comunidad 
universitaria, el tejido de asociativo, entre otros organismos públicos, así 



como al público en interesado, en la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras.  
 
El objetivo del mismo es hacer protagonista a la  mujer, haciéndolas 
participar, ocupando espacios que sólo perteneces a unas pocas mujeres o 
a ninguna. 
 
 

EPS 061 ofrecerá unas jornadas de prácticas en catástrofes el 
24 de mayo 
 

La Escuela Universitaria de Enfermería de Algeciras celebrará el 24 de 
mayo una jornada sobre Prácticas en Catástrofes. La empresa sanitaria 
EPS 061 realizará un año más una demostración a los alumnos de 
Enfermería para mostrarles su actividad profesional.  

 
Esta jornada de puertas abiertas se desarrollará desde las 9:30 hasta las 
14:30 horas. Concretamente se realizará en la zona de aparcamientos del 
centro y consistirá en 6 talleres.  

 
EPS 061 es la empresa pública de emergencia sanitaria de Andalucía. 
Los estudiantes de Enfermería que lo deseen podrán acudir para ver en 
directo las distintas actuaciones que realizan los trabajadores de esta 
empresa.  

 
Para los futuros profesionales de la Enfermería resulta de gran interés 
tener conocimientos en prácticas en catástrofes.  
 
 

La ALCG pide la permanencia de las titulaciones del campus 
 

La Asociación de Laboralistas del Campo de Gibraltar (ALCG), 
presidida por Juan de Dios Camacho, condenó la “presumible” decisión 
de la Universidad de Cádiz (UCA) de aprobar las memorias de los 
grados de Administración y Dirección de Empresas y de Relaciones 
Laborales y Recursos humanos en los campus de Cádiz y Jerez de la 
Frontera, sin contemplar su implantación en el campus Bahía de 
Algeciras.  

 
“Sorprende la falta de racionalidad de la decisión, particularmente desde 
la perspectiva geográfica”, aseguran. Así, consideran “inexplicable” el 
hecho de que dos ciudades que distan entre sí unos 40 kilómetros  (Cádiz 
y Jerez), dispongan de una oferta universitaria “idéntica”, mientras que  
el resto de la provincia  y “particularmente” Algeciras  “queda  huérfana 
de esta oferta”. Por ello, sostienen que elegir un campus entre Cádiz y 
Jerez y complementar la oferta con Algeciras extendería  la cobertura 
universitaria a un mayor número  de estudiantes. Además, dicen, 



supondría un ahorro de recursos “considerable” para los alumnos que 
tuvieran que desplazarse a otra ciudad. 
 
 

Herrera asegura que no reducirá costes en materia educativa 
 

El alcalde, Tomás Herrera, acompañado por el concejal delegado de la 
Universidad, Javier Soto, mantuvo ayer un encuentro con una 
representación de la Unión de Estudiantes de la Bahía de Algeciras, 
“colectivo de reciente creación y que pretende aglutinar a los 
universitarios de la comarca”. 

 
En esta primera toma de contacto, los estudiantes plantearon a los 
responsables municipales “una serie de cuestiones relacionadas con la 
formación universitaria, solicitando información acerca de cuál será el 
futuro de las titulaciones superiores en la ciudad”. 

 
                                          En este sentido, Herrera les indicó que “en breves días se conocerá la 

decisión de la Universidad de Cádiz (UCA) en torno a las enseñanzas a 
impartir desde el próximo curso”. Otros asuntos tratados fueron la puesta 
en marcha del Campus Bahía de Algeciras “y la necesidad que tiene la 
Facultad de Derecho de contar con nuevas titulaciones”. 

 
Asimismo, el alcalde aseguró que, “en materia educativa y formativa, 
este Gobierno municipal no va a reducir costes en ningún momento”. 

  
 
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 diseña su mayor revolución en materia de infraestructuras 

Europa Sur  10.04.09 
 

� IU apoyará las movilizaciones para reclamar nuevos grados a la 
UCA 
Europa Sur  12.04.09 
 

� Dan a conocer las actividades paralelas a la IV Feria Náutica 
Faro  17.04.09 

 
� Un libro descubre los primeros poblamientos de Los Barrios 

Europa Sur  17.04.09  
      
� El Argentino Fito Páez se presenta esta noche en Algeciras a solas 

con su piano 



Europa Sur   22.04.09  
  
� Examen de Acceso para mayores de 25 años en la UCA 

Faro   24.04.09 
 

� Arrancan las jornadas sobre “Ética profesional y compromiso 
social” 
Crónica Universitaria  28.04.09 

 
 

 

Calendario mayo 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. 
 
� Jornadas Puerta Abiertas 24 de Mayo en la E.U. de Enfermería de 

Algeciras 
  

� Máster de Ingeniero Internacional de Soldadura 
Inicio plazo de preinscripción 27 marzo.  
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.  
Edf. Escuela Politécnica Superior de Algeciras  
Avd. Ramón Puyol, s/n  
Tlf: 95602819 E-mail: formación@campustecnologico-algeciras.es 

 
 

Te invitamos a ver nuestra agenda cultural, pinchando aquí. 
 
 
 
 
Nuestros datos de contacto son: 
 

 
  Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
  Av. / Ramón Puyol s/n 
  C.P. 11202 Algeciras  

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