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Acto de graduación en la «Tomás y Valiente»
El alcalde de Algeci-
ras, Tomás Herrera, 
participó ayer en el 
acto de graduación de 
la promoción 2006-
2009 y la apertura del 
curso académico de 
la Escuela Universi-
taria «Francisco To-
más y Valiente», que 
se desarrolló en la 
Escuela Politécnica y 
en que también estu-
vieron presentes el vi-
cerrector del Campus 
Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo; la 
vicepresidenta de la 
Mancomunidad de 
Municipios del Cam-
po de Gibraltar, In-
maculada Nieto, y la 
directora académica 
del centro, Concep-

ción Segovia.
  En este acto reci-
bieron sus becas los 
alumnos que han 
completado sus estu-
dios en las diploma-
turas de Relaciones 
Laborales, Ciencias 
Laborales y Gestión 
y Administración Pú-
blica, al tiempo que 
fueron concedidos 
los premios extraor-
dinarios en estas ca-
rreras.
  Tras este acto ya tra-
dicional por parte de 
la institución acadé-
mica, Francisca Fuen-
tes Rodríguez, deca-
na de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo 
de la Universidad de 
Cádiz, fue la encar-

gada de pronunciar la 
lección inaugural del 
curso, bajo el título de 
“El papel de la nego-
ciación colectiva en el 
sistema de relaciones 
laborales”.
  Posteriormente, el 
alcalde de la ciudad 
hizo uso de la pa-
labra para dirigirse 
en primer lugar a los 
nuevos diplomados 
mostrándoles su sa-
tisfacción “por poder 
compartir con voso-
tros un día tan espe-
cial como éste, que 
marca el comienzo de 
una nueva etapa en 
vuestras vidas, y en 
el que habéis alcan-
zado la recompensa 
a todo el esfuerzo 

realizado”.
  Herrera también co-
mentó a los jóvenes 
que “contáis con for-
mación, juventud y 
fuerza, por lo que es 
seguro que consegui-
réis los objetivos que 
os marquéis”, al tiem-
po que tuvo palabras 
de reconocimiento y 
gratitud hacia la labor 
desarrollada por el 
profesorado y los fa-
miliares de los alum-
nos en estos años.
  La clausura del acto 
contó la interpretación 
del “Gaudemus Igi-
tur”, como ya es tradi-
cional en este tipo de 
acontecimientos.

3/10/09

La Escuela de Magisterio emprende sus clases 
con más de 110 alumnos nuevos
La Escuela Universita-
ria de Magisterio Virgen 
de Europa, emprendió 
el pasado lunes 28 de 
septiembre las clases 
del curso académico 
2009/2010.
  Este año, cuenta con 
las mismas especiali-
dades que en el pasado 
y será el último curso 
que lo haga así (como 
una Diplomatura de 

tres años). A partir del 
próximo curso, esta Es-
cuela se acogerá a los 
dictados del llamado 
“Plan Bolonia” y pasará 
a impartir el grado uni-
versitario de Maestro 
de Infantil o Primaria 
con una duración de 4 
años.
  Magisterio acoge este 
curso a más de 110 
alumnos de nueva in-

corporación, que aún 
hoy se están matricu-
lando (procedentes de 
las últimas listas de 
asignación de plaza 
tras la selectividad de 
septiembre) por lo que 
es probable que este 
número varíe un poco y 
sean algunos más.
  Dos de las alumnas 
están viviendo este cur-
so la experiencia de ser 

alumnos en otra univer-
sidad gracias a los pro-
gramas de intercambio 
existentes dentro de la 
Universidad. Concreta-
mente, una alumna se 
acoge al programa de 
movilidad estudiantil 
nacional, llamado Si-
cue-Séneca, y pasará 
el primer cuatrimestre 
en la Universidad de 
Granada.
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La UCA abre vías a la investigación 
científi ca en el ámbito de la Ingeniería
Ismael Rodríguez es el director del Instituto de Desarrollo Tecnológico que debe servir de referencia y 
fomentar el desarrollo de I+D con las empresas • Esta pendiente de ser dotado técnica y científi camente

Los investigadores en el 
ámbito de la Ingeniería 
van a disponer en 
breve en Algeciras del 
Instituto de Desarrollo 
Tecnológico e Industrial de 
la Bahía de Algeciras. Las 
instalaciones, pendientes 
de que se doten de material 
técnico y científico, se 
ubican en la Escuela 
Superior Politécnica. Su 
director, Ismael Rodríguez 
Maestre, explicó su 
objetivo: «aglutinar a los 
distintos investigadores e 
intentar dar una imagen 
de conjunto hacia el 
exterior y que sirva de 
referencia única». Aquí se 
centralizará la investigación 
aplicada que se hace en 
la comarca fomentando el 
contacto directo con las 
empresas en el ámbito I+D. 
  Rodríguez Maestre 
reconoció que no se trata 
de «hacer sombra» a los 
departamentos de I+D de las 
grandes empresas a nivel 
nacional, «pero sí apoyar 
a la Refinería de aquí». El 
objetivo más directo es, sin 
lugar a dudas, las pequeñas 
y medianas empresas, que 
sí necesitan ese apoyo 
de I+D para poder optar a 
inversiones de este tipo a 
nivel andaluz, nacional o 
europeo, una alternativa 
que aún pocas conocen. 
«Nosotros, a parte del 
servicio, le damos el apoyo 
en la gestión». Aquí tendría 
un gran peso un parque 
tecnológico a nivel comarcal.
  El director del Instituto 
resaltó que estos equipos de 

trabajo sirven para orientar 
al alumnado de Ingeniería 
en su futuro profesional, 
en un centro universitario 
en el que se ofrece una 
muy buena formación. 
La opción es muy amplia 
pues en este departamento 
se puede trabajar en I+D 
para empresas que no 
tienen por qué estar en la 
comarca. Se trata de un 
complemento a los planes 
de estudio. Aquí se le 
abre la puerta al alumno 
para que se incorpore a 
un equipo de investigación 
e incluso contar con 
un salario así como a 
investigadores externos.
  El Instituto nace con ocho 
divisiones de investigación, 
cada uno con un jefe, 
que en su momento se 
presentaron a los proyectos 
comunitarios Feder, 
aunque está abierto a la 
incorporación de nuevos 
grupos. Todo ello está 
pendiente de determinarse 
en el ámbito del reglamento 
de actuación que ahora 

está en fase de redacción. 
Los sectores centrales 
de trabajo se dirigen a la 
energía y medioambiente, 
la petroquímica y la 
metalurgia y la logística y 
el transporte. El Instituto es 
«una catapulta para grupos 
que ya llevan trabajando 
desde hace tiempo».
  Lo importante, es que «los 
grupos sean productivos» 
y para ello se exigen unos 
criterios de productividad, 
dado que el dinero que 
subvencione los trabajos 
debe estar justificado 
previamente por un 
proyecto. Ismael Rodríguez, 
que imparte clases de 
Ingeniería Térmica, 
puso como ejemplo de 
ventaja adicional el que 
un profesor integrado 
en un departamento de 
investigación enriquece las 
clases y «generas ingresos 
a la universidad. Capta 
recursos a través de los 
cursos de investigación, 
pudiendo llegar, incluso, 
a autofinanciarse». 

  Pero eso requiere calidad y 
trabajo. Este tipo de instituto 
ya funciona en Cádiz, Jerez 
y Puerto Real. Hasta ahora 
se trabajaba a través de 
la oficina de transferencia 
tecnológica que ofrece 
el servicio desde Cádiz. 
  En cuanto a su puesta en 
marcha ya real, Rodríguez 
dijo que en una primera 
fase a corto plazo se 
contará con una inversión 
mínima (unos 50.000 
euros) para infraestructura 
de audiovisuales y 
ordenadores, que 
e c o n ó m i c a m e n t e 
será apoyada por el 
Vicerrectorado de 
Investigación y el Campus 
Tecnológico mediante 
convenio. La infraestructura 
científica, además de 
aprovechar la ya existente, 
se incorporará una vez 
concretado un proyecto. 
  Para este sanroqueño 
de corazón, estar al frente 
del proyecto supone un 
reto, aunque reconoce 
que le hubiera gustado 
que el instituto estuviera 
financiado al 50% por la 
UCA y por la Fundación 
Campus Tecnológico, pero 
el Campus intervendrá sólo 
mediante convenio. De 
hecho hace escasos días 
que se decidió que sería la 
UCA la encargada de poner 
el dinero. Rodríguez insistió 
en que no se trata de ofrecer 
una asistencia técnica, sino 
de financiar un proyecto 
sin saber si el resultado de 
la investigación va a ser 
positivo.
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La UCA organiza unas jornadas sobre 
Ética Profesional en la Politécnica
La Comisión de Acción So-
cial y Solidaria del Campus 
Bahía de Algeciras, de la 
Universidad de Cádiz, ha 
organizado las Jornadas 
“Ética Profesional y Com-
promiso Social en la rama 
de ingeniería”, a celebrar 
en la Escuela Politécnica 
Superior del 14 al 15 de oc-
tubre de 2009.
La Universidad de Cádiz, 
como institución pública, 
científi ca y académica, pero 
también como agente social, 
tiene la responsabilidad de 
contribuir a los procesos de 
desarrollo comunitario, de 
los países y de los sectores 
sociales más necesitados de 
apoyo. El sistema universi-
tario español, considera que 
la Universidad debe asumir 
un papel protagonista en los 
procesos de desarrollo hu-
mano, explorando y llevando 
a la práctica nuevas estrate-
gias destinadas a construir 
una sociedad más justa y 
participativa a través de vo-

luntariado, la cooperación y 
el trabajo en el tercer sector. 
Con estas jornadas la Comi-
sión de Acción Solidaria del 
Campus Bahía de Algeciras 
pretende acercar el tejido 
asociativo a la comunidad 
universitaria, hacer de nexo 
entre las aulas de los estu-
diantes y la realidad social, 
mostrando a los alumnos 
otras formas de compromiso 
social, favoreciendo la par-
ticipación activa y transfor-
madora de su entorno. En 
defi nitiva, dotar al alumno de 
ingeniería de herramientas 
que le permitan un ejercicio 
profesional basado en la éti-
ca como parte integrante e 
inherente de la actividad que 
desempeñen, expresadas 
en competencias laborales, 
sirviendo de base para el 
desarrollo de las destrezas 
de comportamiento; y con-
siderando la ética como una 
herramienta de despliegue 
positivo de actitudes perso-
nales en la actitud profesio-
nal.

Arranca el seminario de Asuntos Fronterizos
Con ochenta y cuatro 
alumnos e investigadores 
inscritos, el Aula Magna 
de la Escuela Universita-
ria Tomás y Valiente (calle 
Alfonso XI, 6), celebrará el 
II Seminario Internacional 
de Gestión y Administra-
ción Pública en Asuntos 
Fronterizos, que contará 
con conferencias de ca-
tedráticos y profesores de 
la Facultad de Derecho 
de Tánger y de la Escue-
la Universitaria Francisco 

Tomás y Valiente sobre 
temas de actualidad e in-
terés investigador sobre 
la realidad del Estrecho 
de Gibraltar: Tánger-Med, 
la Política Europea de Ve-
cindad, el Estatuto Avan-
zado, la contaminación 
marina y los derechos de 
la mujer.
  El II Seminario de Gestión 
y Administración Pública 
de Asuntos Fronterizos es 
una actividad del Proyecto 
Internacional B/017487/08 

de la AECID, coordina-
do desde la Universidad 
Abdel Malek Essaädi de 
Marruecos y Universidad 
de Cádiz (Escuela Univer-
sitaria Francisco Tomás y 
Valiente) por los profeso-
res Benamar y Fernández 
Alles, y con la presencia, 
entre otros, del profesor 
y doctor Mohamed Yahia, 
Decano de la Facultad de 
Derecho de Tánger, en 
cuya sede se celebró su 
primera edición el año pa-

sado.
  En su última sesión se-
rán presentados los libros 
y la producción científi ca 
resultantes de los pro-
yectos gestionados en la 
anualidad precedente. Se 
trata de una actividad gra-
tuita y con reconocimiento 
de créditos por la UCA. El 
boletin de inscripción se 
encuentra en la conseje-
ría del centro.

14/10/09
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Firmado el convenio de formación del 
profesorado para nuevas titulaciones

El alcalde, Tomás Herrera; 
la presidenta de la Man-
comunidad de Municipios 
del Campo de Gibraltar, 
Isabel Beneroso, y el vice-
rrector del Campus Bahía 
de Algeciras de la Univer-
sidad de Cádiz, Francisco 
Trujillo, fi rmaron ayer el 
convenio marco que per-
mitirá al profesorado de 
los centros adscritos tanto 
del Ayuntamiento como 
de la institución comarcal 
completar su formación 
de cara a poder impartir 
las nuevas titulaciones de 
grado. En el acto también 
estuvo presente la prime-
ra teniente de alcalde y 
vicepresidenta de la Man-
comunidad, Inmaculada 
Nieto. 
El acuerdo, fi rmado por las 

administraciones públicas 
con la Fundación Campus 
Tecnológico, contempla la 
puesta en marcha de un 
plan específi co de cuali-
fi cación para el personal 
docente, que contempla 
una reducción de su jor-
nada laboral impartiendo 
clases a fi n de que el pro-
fesorado pueda realizar 
en ese tiempo las tareas 
necesarias para comple-
tar su formación y poder 
optar posteriormente a 
las plazas que convoque 
la Universidad, entrando 
en vigor en este mismo 
curso, y siendo 24 los pro-
fesores que se acogerán 
a él, sin que haya merma 
alguna en sus sueldos. 
Negociación 
Trujillo explicó que este 

plan «es pionero en Espa-
ña y será personalizado, 
atendiendo a las necesi-
dades formativas de cada 
docente». El vicerrector 
agradeció el trabajo y el 
esfuerzo «realizado por 
todas las personas que 
han formado parte de la 
mesa negociadora». 
Por su parte, el alcalde 
recordó la reunión del 
Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía ce-
lebrado en julio de 2006 
en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento «y en el 
que el anterior presidente 
autonómico, Manuel Cha-
ves, anunció su compro-
miso de crear el Campus 
Tecnológico en Algeciras. 
Muchos no creyeron en 
ese anuncio, que hoy en 

día es una realidad casi 
tangible». Herrera aña-
dió en relación al acuer-
do rubricado ayer que la 
Universidad de Cádiz «ha 
demostrado tanto ser muy 
sensible con las necesida-
des del profesorado como 
su apuesta por la comar-
ca», recalcando que «to-
dos debemos felicitarnos 
por este plan, que da es-
tabilidad y tranquilidad al 
profesorado, y que ade-
más tiene coste cero para 
el Ayuntamiento, puesto 
que aunque para cubrir la 
reducción de jornada de 
los docentes habrá que 
contratar a tres ó cuatro 
profesores, esos gastos 
serán asumidos por la 
Fundación Campus Tec-
nológico». 
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Presentación ofi cial de la página web de la 
Fundación Campus Tecnológico de Algeciras

La Fundación Cam-
pus Tecnológico de 
Algeciras realizó el 
pasado martes 20 la 
presentación ofi cial 
de su página web, 
donde se puede con-
sultar toda la infor-
mación relacionada 
con la institución, sus 
objetivos y líneas de 
actuación; así como 
realizar tramitación 
telemática.
  El vicerrector del 
Campus Bahía de Al-
geciras y director ge-
rente de la Fundación 
Campus Tecnológico 
de Algeciras, Francis-
co Trujillo, acompaña-
do por el responsable 

de Administración y 
Proyectos de la Fun-
dación, Antonio Ro-
dríguez, presentó el 
portal en la sede del 
Campus, sita en la 
Escuela Politécnica 
Superior.
  La página, cuya 
dirección es www.
campustecnologico-
algeciras.es, consta 
de tres áreas princi-
pales de acceso: la 
formación, el I+D+I y 
los servicios a empre-
sas.
  Trujillo destacó que 
se trata de una herra-
mienta muy útil para 
dar a conocer este 
proyecto, con idea de 

ser interactiva para 
que se pueda tramitar 
toda la información 
relativa a ofertas de 
posgrado, proyectos 
de investigación, de-
mandas empresaria-
les y el perfi l del con-
tratante, entre otros.
  Tener unos recursos 
humanos cualifi ca-
dos en el Campo de 
Gibraltar, es el obje-
tivo primordial de la 
Fundación, con una 
oferta formativa com-
pleta que unirá la for-
mación universitaria 
con la profesional y 
continúa; detectando 
en las empresas las 
necesidades en I+D+I 

y facilitando la comu-
nicación y transferen-
cia de resultados en-
tre los investigadores 
y las empresas.
  Uno de los apartados 
que recoge la web es 
el de los proyectos en 
marcha. Se recoge-
rán los desarrollos de 
carácter singular que 
la Fundación pone 
en marcha de cara 
a nuevas acciones 
estratégicas. En ese 
sentido, se recogen 
varios estudios, que 
se están desarrollan-
do, como el diagnós-
tico de competencias 
y necesidades forma-
tivas del puerto.
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IU pide datos sobre el Campus Tecnológico

Ignacio García lamenta que el consejero de Innovación no respondiera en pleno a su interpelación

El parlamentario de 
Izquierda Unida, 
Ignacio García, anunció 
ayer que solicitará 
la comparecencia en 
comisión al consejero 
de Innovación, Ciencia 
y Empresa, para que 
informe específicamente 
sobre el Campus 
Tecnológico Bahía de 
Algeciras. El político 
lamentó que en la sesión 
plenaria de ayer en el 
Parlamento Andaluz 
, en la que Soler 
habló de la situación 
de la Universidad 
andaluza en general, 
no respondió a sus 

preguntas sobre el futuro 
campus de la comarca.
  García añadió que 
solicitó ayer al consejero 
que confirmara el 
compromiso de disponer 
de los terrenos de Los 
Alamillos para 2012, 
así como información 
sobre las actuaciones 
urbanísticas necesarias 
y sobre la estabilidad del 
profesorado. En opinión 
del parlamentario de 
IU, la falta de respuesta 
por parte del consejero 
significa que «desconoce 
bastante la particularidad 
de este proyecto». 
 Ignacio García 

explicó que durante 
su intervención el 
consejero habló sólo 
de generalidades, de 
la ratio de alumnos por 
aula, que según Soler 
ha bajado, o del Plan 
Bolonia. Al respecto, 
García criticó que se 
pretende implantar 
el nuevo sistema 
universitario europeo, 
con todo lo que eso 
conlleva, «a coste cero». 
Para el parlamentario, 
no se puede aumentar 
la calidad en la docencia 
con el mismo número 
de profesores. También 
criticó, en cuanto a la 

financiación, «la excesiva 
dependencia» que tendrá 
la universidad respecto 
a la iniciativa privada «y 
eso puede condicionar 
la autonomía de las 
universidades». Para 
el político andaluz esto 
puede suponer un gran 
riesgo pues «quien paga, 
manda y cuando se paga 
se puede condicionar 
la objetividad». Ante 
la apuesta por la 
investigación aplicada, 
consideró que ésta 
no puede sustituir a la 
básica porque para que 
haya tecnología debe 
haber ciencia».

El Aula de Mayores de la UCA 
abre sus puertas el próximo lunes

La Escuela Universitaria Tomás y Valiente acoge 
unas jornadas sobre centros de extranjeros

La Escuela Universitaria 
Francisco Tomás 
y Valiente acoge a 
partir de hoy y hasta 
mañana unas jornadas 
denominadas Los 
centros de internamiento 
de extranjeros: ¿lugares 
de excepción?. Esta 
actividad está enmarcada 
dentro del proyecto 
I+D Consolider Ingenio 
Huri Age Tiempo de los 
derechos. Participan en el 
desarrollo del seminario 
tanto la Universidad 
de Cádiz (UCA) como 
Algeciras Acoge. 
  A las 16:00 horas se dará 
comienzo a las jornadas 
a través del vicerrector 
del Campus Bahía de 
Algeciras, Francisco 
Trujillo; la directora del 

Secretariado Acción 
Social y Solidaria de la 
UCA, Pilar Bas Sarmiento; 
y el catedrático de 
Derecho Constitucional 
de la UCA, Miguel 
Revenga Sánchez.
  Entre los ponentes 
estarán presentes el 
presidente de Algeciras 
Acoge, José Villahoz, 
que será el encargado 
de arrancar oficialmente 
las jornadas hablando de 
la evolución y situación 
actual de los centros de 
internamiento. Además 
acudirá la adjunta 
primera del Defensor 
del Pueblo de España, 
María Luisa Cava. En la 
segunda jornada estará 
presente José Luis 
Rodríguez Candela, 

La Universidad de Cádiz 
(UCA) abrirá de nuevo en 
Algeciras sus puertas a 
los adultos por tercer año 
consecutivo. A partir del 
próximo lunes un cente-
nar de alumnos, hombres 
y mujeres de más de 55 
años de edad, participa-
rán durante el curso 2009-
2010 del Aula de Mayo-
res, que esté año cerrará 
un primer ciclo al ofertar 
los tres primeros cursos 
académicos.
  El director del Aula de 
Adultos, Antonio Casto, 
echó en falta algo más de 
interés por parte de la ciu-
dadanía y consideró que 
hay que incentivar más a 
la población para que se 
interese por esta alternati-
va formativa que ofrece la 

universidad a los adultos. 
En este sentido, apuntó 
que en los campus de Cá-
diz y Jerez se triplican las 
solicitudes para el Aula de 
Mayores respecto a las de 
Algeciras.
  A pesar de ello, recono-
ció que este año, aunque 
aún no se ha cerrado la 
matriculación, el número 
de peticiones ha sido su-
perior a la del año pasado. 
"Hemos puesto bastante 
carne en el asador", indi-
có. Los cursos darán co-
mienzo el próximo lunes 
y las clases se desarro-
llarán por las tardes, los 
lunes, miércoles y jueves.    
Previamente, mañana 
tendrá lugar en la sala de 
posgrado la presentación 
ofi cial de estos cursos. 
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Cava solicita que se defi na qué es un CIE 
en la jornada de la Escuela de Derecho
La Escuela Universita-
ria Francisco Tomás y 
Valiente inició ayer las 
jornadas, que continua-
rán durante la mañana 
de hoy, denominadas 
Los centros de interna-
miento de extranjeros: 
¿lugares de excep-
ción?. 
  Esta actividad está en-
marcada dentro del pro-
yecto I+D Consolider 
Ingenio Huri Age Tiem-
po de los derechos. 
  El vicerrector del Cam-
pus Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo, fue el 
encargado de inaugurar 
el seminario subrayan-
do la calidad de los po-
nentes. Insistió en bus-
car una imagen positiva 
de la comarca, que a 
veces se ensombrece 
por la situación de es-
tos centros. Además, 
apuntó a la posibilidad 
de potenciar el camino 
que, a través de los es-
tudios de Derecho, "nos 
abre a una cierta espe-
cialización" dada la si-
tuación geográfi ca. 
  El organizador del se-
minario, el catedrático 
de Derecho Constitu-
cional José Joaquín 
Fernández Allés explicó 
que medio centenar de 
personas se han inscri-
to a las jornadas, con-
siderando que no están 
avaladas por créditos 

universitarios. Apuntó 
que la mayoría de los 
participantes pertene-
cen a Algeciras Acoge 
o son funcionarios mu-
nicipales. 
  La primera ponencia 
fue desarrollada por el 
presidente de Algeciras 
Acoge, José Villahoz, 
el cual trató sobre la 
evolución y la situación 
actual de los centros 
de internamiento de la 
comarca desde 1991. 
Argumentó en su inter-
vención la sucesión de 
acontecimientos "bas-
tante desastrosos, pla-
gados de irregularidad, 
en los cuales la digni-
dad de los extranjeros 
ha sido tirada por los 
suelos". Resaltó que el 
centro algecireño "no 
puede existir para te-
ner a personas allí y lo 
único que se anuncian 
son reformas". Abogó 
por sensibilizar a la po-
blación para que sepan 

qué es un CIE y llamar 
a la responsabilidad de 
la gente.
  La primera adjunta del 
Defensor del Pueblo de 
España, María Luisa 
Cava, fue más explíci-
ta en su intervención. 
"La administración tie-
ne que tener muy claro 
que no se trata de insti-
tuciones penitenciarias, 
no se trata de personas 
delincuentes y estamos 
constantemente ojo a 
vizor". 
  Elevó la preocupación 
por la falta de una defi -
nición exacta sobre qué 
es un CIE. "Se habla 
que no es un centro pe-
nitenciario pero es una 
defi nición en negativa 
y nos gustaría que des-
pués de los años que 
llevan que se busque 
una defi nición acorde 
con la realidad".
  Cava explicó que rea-
lizan investigaciones 
exhaustivas sin previo 

aviso para mirar desde 
los circuitos cerrados 
de televisión hasta la 
temperatura del agua. 
En cuando al CIE de Al-
geciras, recordó que su 
sistema está concebido 
para una prisión "cosa 
que nos preocupa". 
  Así, subrayó la alerta 
que les supone que se 
usen medios de con-
tención físicos. "En de-
fi nitiva, venimos para 
escuchar a personas 
que están en contac-
to directo con el CIE y 
seguiremos en nuestra 
posición de dar cuenta 
a la administración de 
cualquier anomalía". 
  El catedrático Fer-
nández Allés también 
intervino durante el se-
minario para tratar la 
situación de los centros 
desde el punto de vista 
de la calidad de la ad-
ministración pública ya 
que pertenecen a ella. 
"Tienen que cumplir 
una serie de requisitos 
y obligaciones que les 
impone la legislación 
sobre calidad". 
  Además José Joaquín 
Fernández Alles recor-
dó que hoy asistirá el 
abogado José Luis Ro-
dríguez Candela, entre 
otros expertos relacio-
nados con las materias 
expiestas en las distin-
tas conferencias.
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La Escuela Politécnica Superior de Algeciras 
acoge el acto de bienvenida del Aula de Mayores
El vicerrector del 
Campus Bahía de 
Algeciras, Francis-
co Trujillo; el vice-
rrector de Alumnos, 
David Almorza; la 
jefa del servicio de 
gestión de Servicios 
Sociales de la Junta 
de Andalucía, Isabel 
Clavero y el teniente 
alcalde delegado de 
Universidad, Javier 
Soto han dado esta 
mañana la bienveni-
da a los alumnos del 
Aula de Mayores.

Este es el tercer año 
del aula en el Cam-
pus Bahía de Al-
geciras, por lo que 
este curso saldrá 
la primera promo-
ción. David Almorza 
destacó algunas de 
las ventajas de es-
tos alumnos frente 
a los más jóvenes. 
“Vosotros sabéis co-
sas que ellos tardan 
en aprender. Sabéis 
que tenéis en una 
mano un problema 
y en la otra solución, 

porque los alumnos 
universitarios tienen 
que aprender a apor-
tar soluciones”.
  Tras la bienvenida 
del vicerrector, los 
alumnos escucharon 
las palabras de Cla-
vero y de Soto quien 
afi rmó que la “socie-
dad tiene una deuda 
pendiente con esta 
generación” que no 
pudo estudiar en su 
día.
  Para fi nalizar, Fran-
cisco Trujillo les re-

cordó cómo hace 
tres años empezaba 
en el campus uno de 
los proyectos más 
emblemáticos e ilu-
sionantes y aseguró 
que “no me confor-
mo con el éxito con-
seguido sino que hay 
que extender este 
proyecto a través de 
los mejores emba-
jadores, los propios 
alumnos”.
  «Merece la pena 
que nos volquemos 
todos», concluyó.
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Liberación de libros en 
la Universidad de Cádiz
Las Facultades de Filo-
sofía y Letras y Medici-
na de la Universidad de 
Cádiz han sido escena-
rio esta mañana de la 
liberación de libros que 
mensualmente lleva a 
cabo la UCA en alguno 
de sus cuatro campus. 
En el acto han estado 
presentes el vicerrec-
tor de Alumnos, David 
Almorza, el decano de 
la Facultad de Filosofía 
y Letras, Manuel Arcila, 
y representantes de la 
Asociación Cultural y 
Universitaria Ubi Sunt?, 
encargados de su orga-
nización y reparto.
  Esta actividad se en-
marca dentro del pro-

yecto Bookcrossing, 
una iniciativa que pre-
tende fomentar la lec-
tura y difundir entre la 
comunidad universitaria 
un espírutu de compar-
tir recursos.
  La Universidad de Cá-
diz cuenta con espa-
cios públicos en todos 
sus campus en los que 
se dejan los libros con 
la fi nalidad de que pa-
sen de lector a lector de 
forma espontánea. Una 
vez que el lector ha ter-
minado el libro, podrá 
dejarlo en cualquier si-
tio accesible y visible 
del campus universita-
rio, de la ciudad e inclu-
so de otro país, permi-

tiendo un intercambio 
geográfi co sin límites.
  Según el vicerrector 
de Alumnos, “la Uni-
versidad de Cádiz lleva 
cinco años realizando 
esta actividad de ‘Li-
bros Libres’. Cada mes 
se hace en un campus 
distinto, este mes le 
tocaba al Campus de 
Cádiz y el próximo lo 

haremos en el de Puer-
to Real”. Además, ha 
añadido que “seguimos 
recibiendo libros, a tra-
vés de donaciones, que 
posteriormente libera-
mos. Cada libro tiene 
una historia, de modo 
que el lector puede ver 
en Internet el viaje que 
ha seguido hasta llegar 
a sus manos. 

Abierto el plazo de matriculación del 
Máster de Cooperación al Desarrollo
El plazo de matriculación 
al Máster en Cooperación 
al Desarrollo y Gestión 
de Proyectos continúa 
abierto. Por segundo año 
consecutivo, esta inicia-
tiva formativa que orga-
nizan conjuntamente la 
Fundación Dos Orillas de 
la Diputación de Cádiz y 
el Aula del Estrecho de 
la UCA se desarrollará en 
Algeciras.
  La actividad, cuya matrí-
cula tiene precio reducido 
gracias al apoyo del Aula 
del Estrecho y la Fun-
dación Dos Orillas, está 
dirigida a personas con 
titulación universitaria y 
profesionales de diversas 

áreas con interés por de-
sarrollar sus carreras en el 
ámbito de la Cooperación 
al Desarrollo y Desarrollo 
Local, como recordaron 
sus organizadores. El cur-
so está compuesto por 
dos Expertos, (Experto en 
Gestión de Proyectos de 
Cooperación al Desarrollo 
y Experto en Políticas So-
ciales y Desarrollo Local), 
que pueden realizarse de 
manera independiente o 
bien de forma conjunta.
  El curso de cooperación 
se desarrollará del 13 de 
noviembre de 2009 al 10 
de julio de 2010, los vier-
nes por la tarde y los sá-
bados por la mañana, en 

el edifi cio Kursaal, sede 
de la Fundación Dos Ori-
llas.
  Las personas interesa-
das en participar en esta 
actividad formativa pue-
den realizar la inscrip-
ción en las ofi cinas de la 
Fundación Campus Tec-
nológico, en la avenida 
Ramón Puyol s/n o bien 
a través de la página web 
www.fueca.org
  Entre las fi nalidades que 
tiene este máster destaca 
la formación de profesio-
nales con la cualifi cación 
precisa para capaces 
de intervenir en la crea-
ción de redes sociales e 
institucionales. También 

se persigue capacitar al 
alumnado para el análi-
sis de la realidad política, 
social, ambiental, econó-
mica y cultural que incide 
en el ámbito del desarrollo 
local.
  Un tercer objetivo es re-
fl exionar sobre la efi cacia 
de las políticas sociales y 
las actuaciones concretas 
realizadas en materia de 
desarrollo local, así como 
las actuaciones signifi cati-
vas que se hayan ejecuta-
do en este campo.
  El máster cuenta con la 
colaboración de 61 enti-
dades públicas y empre-
sas en las que realizar las 
prácticas.



11

Boletín
Campus Bahía de Algeciras 

Octubre 2009
El Plan Bolonia marca el inicio del 
curso en la Escuela de Magisterio
El centro quiere que este año los alumnos se animen a 
solicitar becas Erasmus y Séneca. El obispo de Cádiz y 
Ceuta, Antonio Ceballos, preside la eucaristía

La Escuela Universitaria 
de Magisterio Virgen del 
Europa celebró ayer la 
inauguración del curso 
académico con una 
eucaristía que presidió el 
obispo de la Diócesis de 
Cádiz y Ceuta, Antonio 
Ceballos, y cuya lección 
inaugural corrió a cargo del 
vicerrector de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico 
e Innovación de la 
Universidad de Cádiz (UCA), 
Francisco Antonio Macías.
  El vicerrector habló a 
los alumnos asistentes al 
acto académico sobre el 
Plan Bolonia a través de 
una conferencia titulada El 
espacio europeo, los títulos 
de grado y su incidencia en 
los estudios de Magisterio.
 Antonio Macías expresó la 
felicidad que sentía por estar 
en la ciudad que lo vio nacer 
y recordó a los alumnos 

que la de maestro es una 
de las profesiones «más 
vocacionales que existen». 
  El ponente destacó que 
dicho plan ha provocado 
una «revolución en el 
mundo universitario» e 
informó de que en España 
se lleva trabajando en la 
reforma de la educación 
universitaria desde el 
año 2001. «El mensaje 
fundamental es que sois 
ciudadanos europeos y 
por eso tenéis que tener 
las mismas posibilidades 
formativas y de empleo que 
el resto allí donde estéis».
 Antes de la lección 
inaugural, la jefa de estudios, 
Luisa María García Salas, 
destacó que los objetivos 
de la escuela universitaria 
son «adecuar el proceso 
de educación superior y 
mejorar la calidad de la 
enseñanza», y «optimizar 

los recursos», además de 
«conseguir la formación 
integral del estudiante».
  García Salas procedió a 
la lectura de la memoria del 
curso pasado y resaltó que 
un total de 350 alumnos 
realizaron prácticas en 
centros educativos de 
Cádiz, Málaga, Córdoba 
y Granada. Uno de ellos 
llevó a cabo sus prácticas 
en Inglaterra. Por eso, 
para este curso, Magisterio 
quiere que más alumnos se 
atrevan a solicitar becas 
Erasmus y Séneca. La 
jefa de estudios también 
indicó que el 73,30% 
de los alumnos son del 
Campo de Gibraltar.
  Al acto académico también 
asistió el alcalde, Alejandro 
Sánchez, la concejal de 
Educación, Paqui López, y 
el arcipreste de la ciudad, 
Juan Valenzuela.

Los Cursos de 
Otoño contarán 
con una sede 
en Tánger
La XIV edición de los 
Cursos de Otoño, que 
se celebrarán en la 
segunda quincena del 
mes de noviembre, ten-
drán este año la nove-
dad de contar con una 
tercera sede, la ciudad 
de Tánger, según con-
fi rmaron el delegado 
municipal de Univer-
sidad, Javier Soto y el 
vicerrector del Campus 
Universitario, Francisco 
Trujillo. Este destacó 
que por primera vez se 
incorpora la ciudad tan-
gerina y que esta otra 
sede ha sido muy bien 
recibida por la Universi-
dad Abdelmalek Essa-
di, con sede también en 
esta ciudad.
  Trujillo explicó que los 
cursos concluirán pre-
cisamente en Tánger 
con un seminario sobre 
Diálogo euro-marroquí: ¿qué 
perspectivas para Marrue-
cos, España y Andalucía?, 
coordinado por Alejan-
dro del Valle y Rachid 
El Houdaigui. Otros dos 
cursos se llevarán a 
cabo en Tetuán.
  En Algeciras, sede 
central de los Cursos 
de Otoño, se llevarán a 
cabo otros diez cursos 
que tratan de diversos 
temas de energía, sa-
lud, historia, calidad 
ambiental....
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AGENDA
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.

Cursos de Otoño
A partir del 16 de noviembre se impartirán 13 cursos en las sedes de Algeci-
ras, Tánger y Tetuán. Para conocer la temática, fechas y formalizar la matrícula: 
www.uca.es/app/celama

Jornada sobre las Oportunidades de Negocio en el Sector 
Logístico-Portuario y Petroquímico
La Red Territorial de Apoyo a Emprendedores de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, en colaboración con la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, organizan una 
jornada cuyos objetivos son el informar sobre las oportunidades de negocio que pueden surgir 
en el entorno de la industria auxiliar de los sectores petroquímico y logístico-portuario, princi-
pales motores económicos de la Comarca del Campo de Gibraltar y que pueden convertirse 
en fuente generadora de riqueza y empleo, así como servir de foro de debate de las demandas 
actuales de los mencionados sectores en cuanto cobertura de sus necesidades.

Para más información puede dirigirse a:
cade.algeciras@andaluciaemprende.es
www.campustecnologico-algeciras.org

Feria Rumbo al Empleo

Los días 25, 26 y 27 de Noviembre se desarrollará en Los Barrios 
una feria de empleo, donde los alumnos podrán conocer las distin-
tas posibilidades que se les ofrece en el mercado laboral.


