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Aprueban la modificación del PGOU para el 
Campus Tecnológico
La Consejería de Ordenación del Territorio da el visto bueno a 
este cambio puntual

La Comisión Interde-
partamental de Valoración   Terri-
torial Urbanística, dependiente 
de la Consejería de Vivienda 
y Ordenación del Territorio, 
emitió ayer un informe favorable 
a la modificación puntual al 
PGOU ya adaptado a la Ley 
de Ordenación Urbanística de 
Andalucía (LOUA) presentada 
por la localidad de Algeciras, en 
la que se plantea la implantación 
del nuevo campus tecnológico 
de la aglomeración urbana de 
la Bahía.

Asimismo, Vivienda dio el 
visto bueno a la adaptación 
parcial de planeamiento a la 
norma urbanística andaluza 
presentada por los municipios 
gaditanos de Alcalá de los 
Gazules y San José del Valle, 
que permitirá a corto y medio 
plazo la construcción de 171 
inmuebles protegidos. 

La vía de la adaptación parcial, 
recogida en el Decreto 11/2008, 
pretende agilizar la adecuación 
de los PGOU al marco

normativo andaluz para 
garantizar así una oferta de 
suelo suficiente con destino 
a la promoción de viviendas 
protegidas en todos los 
municipios. La valoración de 
esta Comisión permitirá a 
Alcalá de los Gazules destinar 
terreno para la construcción 
de 171 VPO, mientras que en 
el caso de San José del Valle la 
adaptación parcial no incluye 
suelo para la edificación de 
inmuebles protegidos.

Urbanismo concede licencia a Carmín para el 
desmonte de terrenos del Campus Tecnológico
El Consejo de Gestión de 

la Gerencia Municipal de 
Urbanismo ha concedido 
licencia a la empresa Contratas 
y Movimientos de Tierras 
Carmín para la ejecución de 
movimientos de tierras en la 
parcela de Alamillos Oeste 
perteneciente al futuro Campus 
Tecnológico. Los materiales 
extraídos irán destinados al 
relleno de obra que se realiza 
en Isla Verde exterior, en su 
quinta fase. 

Está prevista la extracción de 
aproximadamente un millón de 
metros cúbicos que, a juicio 
del arquitecto redactor del plan 
especial, resulta imprescindible 
para adecuar la topografía del

terreno a las previsiones de 
urbanización del campus.

El teniente de alcalde 
delegado de Urbanismo, Diego 
Sánchez Rull, destacó que la 
actuación supondrá un ahorro 
de unos siete millones de 
euros a la Fundación Campus 
Tecnológico, encargada de 
ejecutar las obras, que es lo que 
se calcula que podría costar 
la extracción de tierras y su 
traslado posterior al vertedero.

Igualmente, Sánchez Rull 
expresó su satisfacción por 
el hecho de que la Comisión 
de Valoración Territorial 
Urbanística, dependiente de 
la Consejería de Vivienda y 

Ordenación del Territorio, haya 
informado favorablemente 
de la modificación del Plan 
General para posibilitar la 
implantación del Campus 
Tecnológico, lo que supone 
otro paso importante para la 
consecución de los objetivos 
propuestos.

La Comisión también planteó 
consideraciones a tener en 
cuenta en la documentación 
definitiva, relativas al cómputo 
de los sistemas generales 
de espacios libres y de 
parques suburbanos. Estas se 
recogerán en la documentación 
definitiva que se someterá a la 
aprobación de la Junta.
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La Unión por el Mediterráneo, 43 países en 
busca de mejoras 
La promoción medioambiental, logística y educativa, principales 
objetivos de la iniciativa de Francia. Las relaciones UE-arco 
mediterráneo, una historia de 40 años

El coordinador general de la Dirección 
General de Acción Exterior de la Junta 
de Andalucía, Alberto Morillas, fue el 
encargado de abrir el programa de 
conferencias de las terceras jornadas 
de diálogo euromediterráneo integradas 
en el programa de los Cursos de Otoño 
de la Universidad de Cádiz que dieron 
comienzo ayer en las instalaciones de 
la Universidad Abdelmalek Essaâdi de 
Tánger con una conferencia general 
sobre la Unión por el Mediterráneo, 
institución considerada hasta el momento 
como la cúspide de las relaciones 
bilaterales entre la Unión Europea (UE) 
y los países del arco Mediterráneo, con 
especial incidencia y aplicación práctica 
entre España y Marruecos.

El coordinador general de la Dirección 
General de Acción Exterior de la Junta 
de Andalucía, Alberto Morillas, fue el 
encargado de abrir el programa de 
conferencias de las terceras jornadas 
de diálogo euromediterráneo integradas 
en el programa de los Cursos de Otoño 
de la Universidad de Cádiz que dieron 
comienzo ayer en las instalaciones de 
la Universidad Abdelmalek Essaâdi de 
Tánger con una conferencia general sobre 
la Unión por el Mediterráneo, institución

considerada hasta el momento 
como la cúspide de las relaciones 
bilaterales entre la Unión Europea 
(UE) y los países del arco
Mediterráneo, con especial incidencia 
y aplicación práctica entre España y 
Marruecos.

El ponente recordó que las relaciones 
entre la Unión Europea y los países del 
arco del Mediterráneo comenzaron a 
gestarse hace casi 40 años a través de 
acuerdos exclusivamente comerciales 
con estos países que, en 1972, se 
ampliaron al ámbito financiero. Tras la 
caída del muro de Berlín y el final de 
la Guerra Fría, en la década de los 90, 
la política europea hacia los países del 
entorno mediterráneo se amplió con 
aspectos sociales y relacionados con 
los derechos humanos.

En cualquier caso, 1995 es 
considerado por los expertos en 
Derecho Internacional como clave 
por el inicio del denominado como 
Proceso de Barcelona, reunión de los 
países que culmina con la creación 
de la Asociación Euromediterránea y 
que pone en valor las relaciones entre 
Europa y el Mediterráneo, según el

ponente. Ya en 2004, la Unión Europea 
inicia la denominada como nueva 
política de vecindad, que complementa 
a la Asociación Euromediterránea pero 
profundiza en las relaciones bilaterales 
con cada país del Mediterráneo y 
da como principal fruto el Estatuto 
Avanzado de Marruecos, un estadio 
superior de las relaciones bilaterales 
que se puso en marcha el pasado año. 
Paralelamente, también en 2008, nace 
la Unión por el Mediterráneo.

Morillas centró entonces su 
intervención en desgranar los principales 
aspectos de esta entidad, surgida el 13 
de julio del pasado año como iniciativa 
europea auspiciada e impulsada por el 
presidente francés, Nicolás Sarkozy. La 
Unión por el Mediterráneo, formada por 
43 países (entre ellos los 27 de la Unión 
Europea) tiene sus base en el Proceso 
de Barcelona antes reseñado y refuerza 
la cooperación hacia objetivos como la 
difusión de la institución y creación de 
la Universidad Euromediterránea; la 
reducción de la contaminación ambiental 
en las aguas del Mar Mediterráneo; 
creación de nuevas redes marítimas de 
tipo logístico; refuerzo de la protección 
ciudadana desde el punto de vista de la 
prevención ante posibles catástrofes y 
el impulso de las energías renovables, 
con la solar como máxima expresión. La 
Unión por el Mediterráneo se compone, 
a escala orgánica, de una presidencia 
compartida entre un país de la UE y 
otro extracomunitario. En la actualidad, 
dicha presidencia recae en Francia y 
Egipto.

“Con estos objetivos de trabajo 
común, las regiones juegan un gran 
papel en la bilateralidad ya que si 
las relaciones diplomáticas sufren 
algún estancamiento, las regiones 
y sus ciudadanos sí participan en la 
consecución de los objetivos y proyectos 
comunes”, detalló el experto.
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La reclamación territorial marca las 
relaciones España-Marruecos
La integración española en la Unión Europea lima las asperezas 
en materias como pesca o agricultura. El conflicto de Perejil, 
enterrado tras los acuerdos de 2002

La Unión Europea ha ejercido en los 
últimos 20 años un papel dulcificador 
de los distintos conflictos y tensiones 
entre España y Marruecos aunque la 
cuestión territorial sigue siendo una 
constante en las relaciones bilaterales 
entre ambos reinos, al margen de 
la acción europea. Es el argumento 
principal esgrimido ayer por Alejandro 
del Valle, Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la UCA en 
la primera de las conferencias de la 
segunda jornada del seminario de 
diálogo euromarroquí del programa de 
los Cursos de Otoño de la Universidad 
de Cádiz que se desarrollan hasta 
hoy en la ciudad de Tánger.

Para el experto, las relaciones 
entre ambos países, que calificó 
como complejas y en las que no se 
puede obviar el devenir de la historia, 
están permanentemente marcadas 
por periodos de colaboración que 
se solapan con una constante 
reclamación por parte de Marruecos 
de los territorios de Ceuta, Melilla, 
el Peñón de Vélez de la Gomera y 
Alhucemas. Esta situación se debe, 
en parte, a que la Constitución 
Española no recoge de forma clara 
los límites del Estado y provoca 
situaciones de conflicto en torno a 
la delimitación, por ejemplo, de los 
espacios marítimos que se traslada a

ámbitos como la actividad pesquera.

“La Unión Europea ha dulcificado los 
problemas. La intervención de Europa 
hace que la conflictividad en las relaciones 
bilaterales problemáticas haya disminuido. 
Las esquinas son menos punzantes, pero 
queda pendiente la territorialidad”, valoró 
Del Valle. 

El ponente expuso que Marruecos no 
acepta las fronteras fijadas tras el proceso 
de descolonización de 1956 y, por tanto, 
auguró que la reclamación territorial 
será siempre una constante aunque 
de este paquete de exigencias salió 
recientemente el islote de Perejil tras los 
acuerdos trilaterales de 2002 que dieron 
fin al conflicto.
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El doctor León Cohen lleva desde 1993 al frente del equipo de investigación de 
Tensioactivos y Energías Alternativas o Renovables. Sus trabajos permiten obtener 
sustancias biodegradables más ecológicas.

León Cohen Mesoreno lleva desde 
el año 1993 al frente del grupo de 
investigación de Tensioactividad y 
Energías Alternativas o Renovables 
(TEP 109) de la Escuela Politécnica 
de Algeciras y se enmarca dentro 
del Plan Andaluz de Investigación 
y Desarrollo. Es el equipo de 
investigación de más antigüedad del 
centro universitario. Disponen de 
cuatro patentes, con título, obtenidas 
en 1999, 2006 y 2008.

Pero no sólo eso, puesto que sus 
trabajos trascienden más allá de las 
fronteras, siendo un grupo puntero 
en su especialidad a nivel nacional 
e internacional. Su producto estrella 
es un tensioactivo biodegradable, 
procedente de materias naturales y, 
por tanto, más ecológicas. Cohen, 
profesor titular del departamento de 
Ingeniería Química, cuenta en su 
haber con más de cuarenta artículos 
publicados.

El último de ellos, firmado junto a 
sus compañeros de equipo Fernando 
Soto y Elsa Sánchez, apareció 
en el número de diciciembre de la 
revista alemana Tenside Surfactants 
Detergentes. El grupo también está 
integrado por Francisco Trujillo, 
vicerrector del Campus Bahía de 
Algeciras y además cuenta con la 
colaboración de dos doctores, uno de 
la Universidad de Liverpool y otro de 
Milán, especialistas en análisis y en 
detergentes. 

Este misma revista tiene previsto 
publicar un nuevo artículo en su 
número de enero. La publicación 
recogerá el resultado de los trabajos 
que sobre el nuevo tensioactivo 
llevan realizando desde el año 1993. 
Para que se pueda entender se trata

de detergentes a partir de sustancias 
biodegradables, como alternativa 
a los productos petrolíferos. Un 
tensioactivo es la materia prima de 
una formulación detergente, es lo que 
lava. A estos se unen otras materias 
para, por ejemplo, ablandar el agua, 
para aportar blancura, para el olor, 
etc. 

Estos nuevos tensioactivos que 
han patentado, y que a nivel técnico 
se denominan esteresmetílicos 
sulfoxidados de rango detergente, 
tienen la gran ventaja según explica 
Cohen de que son productos derivados 
de grasas vegetales. Explica más: 
“estos esteresmetílicos, antes de 
transformarse en tensioactivos, son 
lo que conocemos como biodiesel”. 

Son dieciséis los años que llevan 
investigando este producto, en un 
proceso que prácticamente está 
culminado. Nos podemos hacer una 
idea de la importancia y relevancia 
de los trabajos dado que este grupo 
ha firmado diferentes contratos 
de investigación con empresas 
internacionales como Unilever (que 
fábrica productos de las marcas

Magnum, Dove o Luxil) .

También tuvieron contratos en 
2004 con la empresas francesa 
DTA o en 2006 con la multinacional 
alemana Clariant. “Este tensioactivo, 
realmente, tiene cierto impacto”. Sin 
embargo, reconoce que ahora resta 
algo muy importante, el que alguna 
empresa decida fabricarlo.

Mientras que llegue la oportunidad, 
el equipo de investigación dirige 
sus trabajos hacia dos objetivos: el 
biodiesel, como energía alternativa, 
y sobre el que el grupo ha realizado 
algunos de fin de carrera, y el ahorro 
de energía. En este segundo caso, 
León Cohen explica que se han 
ofrecido a Cepsa trabajos sobre esta 
vertiente, de hecho se han hecho 
proyecto sobre el ahorro de energía 
en plantas petroquímicas “mediante 
la aplicación de una tecnología 
innovadora”. Queda ahora, convencer 
a los potenciales clientes.

Son muchas horas de trabajo 
a las espaldas. Volviendo a los 
esteresmetílicos sulfoxidados, León 
Cohen explica que lo que restaría 
por hacer es la puesta en marcha de 
una planta piloto para poder fabricar 
de manera constante este producto y 
poder evaluarlo posteriormentes. De 
momento, esto ha quedado aparcado, 
dirigiendo sus miras a las dos líneas 
de trabajo antes citadas, el ahorro 
energético y el biodiesel.

Este equipo está, además 
integrado, en el Instituto Tecnológico, 
recientemente creado en el marco 
del Campus Tecnológico Bahía de 
Algeciras. Su labor, en él, será la 
dirección de los trabajos realizados 
con la petroquímica.

Cuatro patentes avalan la labor del equipo más 
antiguo de la Politécnica
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Una edición con baja asistencia
El concejal del PP Bernabé Ramírez sugiere medidas para ampliar 
la participación en los Cursos de Otoño de la UCA en Algeciras.

Todo es mejorable. Así opina el PP 
local sobre los Cursos de Otoño. 
La formación política cree que 
su continuidad es «un bien muy 
estimable y un valor muy positivo para 
la cultura, de la que tan necesitados 
estamos en Algeciras», según expuso 
Bernabé Ramírez, concejal del PP.

De todas formas, el partido lamenta 
que cada año «se venga repitiendo 
el mismo porcentaje tan bajo de 
participación del alumnado, lo que 
ya sólo puede ser achacable a 
la incapacidad manifiesta de los 
organizadores o a sus errores de 
cálculo. Y esto es lo que se traduce 
en tan baja participación, tanto en las 
matrículas como en la asistencia a las 
sesiones»

Por este motivo el PP plantea 
públicamente sus consideraciones 
para poner su granito de arena de 
cara al aumento de la participación en 
próximas ediciones. «En primer lugar, 
la confección del programa, cuya 
elaboración ha corrido por cuenta 
de la concejalía de Universidad del 
Ayuntamiento, conjuntamente con el 
profesorado de la UCA, tendría que 
haber sido participado con una base

mucho más amplia».

Por otra parte, el partido plantea
que «los horarios en sesión de 
mañana son contraproducentes. No 
es conveniente que las sesiones de 
los cursos coincidan con los horarios 
lectivos en los centros universitarios, 
aunque la importancia de algún tema 
lo justifique». 

De todas formas en esta edición «se 
ha procurado distribuir el horario entre 
mañana y tarde, pero a la vista de los 
resultados, no parece suficiente».

El motivo por el cual se organizan en 
otoño es para garantizar la asistencia 
del alumnado, ya que en verano 
se celebran distintos cursos a nivel 
nacional.

Para el PP, «las fechas de verano 
no son excusa para suspender toda 
actividad cultural y docente, muy 
al contrario, sería una magnífica 
oportunidad para la participación en la 
oferta educativa, tanto para nuestros 
alumnos como para otros muchos 
visitantes, tal como ocurre con los 
cursos de la UNED que se celebran 
en julio en San Roque, Alicante o 
Extremadura»

El edil también propone que la 
matrícula de los cursos se amplíe al 
alumnado de la UNED del Campo 
de Gibraltar, que aportaría cerca de 
1.400 posibles alumnos. 

Motivación
Ramírez expuso que en la 

organización de los Cursos de Otoño 
en Algeciras «toda la cuestión gira 
alrededor de tres ejes: la calidad, 
la temática y la organización, ejes 
cuyo desarrollo debería despertar la 
motivación y el interés de todos los 
estudiantes, así como de muchos 
otros estudiosos, como los alumnos 
de acceso a la Universidad mayores 
de 25 años, los participantes en 
la Universidad para mayores y la 
generalidad del profesorado del 
Campo de Gibraltar, todos los cuales 
estarían encantados de poder 
matricularse»

Por eso recomienda a los 
organizadores que «tengan en cuenta 
estos criterios, que se haga revisión 
crítica de los hechos acontecidos 
y que se ponga remedio a estos 
problemas, para que no se repitan»

 
La actividad de los Cursos de Otoño 

«merece que sean potenciados, 
participados por una mayor 
base ciudadana, y bien dotados 
económicamente, no con recortes 
excedentes de la concejalía de 
Universidad o de otros recursos de la 
UCA»

Los XIV Cursos Internacionales 
de Otoño de la UCA en Algeciras 
transcurrieron del 16 de noviembre al 
pasado 4 de diciembre.

Además, se ofrecieron charlas en 
las subsedes de Tánger y Tetuán. Los 
organizadores son la Universidad de 
Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras. 
En la ciudad se ofrecieron diez cursos.
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Asuntos Exteriores le concede un proyecto 
interuniversitario al Campus de Algeciras
La actividad será desarrollada bajo la dirección de profesores de la Escuela Tomás 
y Valiente
El ministerio de Asuntos Exteriores, 

a través de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (Aecid), ha 
concedido un nuevo proyecto 
de cooperación interuniversitaria 
al Campus Bahía de Algeciras, 
que se ejecutará en el año 2010.

Esta actividad se desarrollará 
el próximo año bajo la dirección 
de profesores de la Escuela 
Universitaria Francisco Tomás 
y Valiente y de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Abdel 
Malek Essaâdi de Tánger, contando 
asimismo con la participación de 
catedráticos de las universidades 

de Cádiz, Sevilla y Jaén, según 
informaron a este diario fuentes 
de la Universidad de Cádiz (UCA).

El proyecto versa sobre las 
investigaciones en gestión y 
administración pública, gobierno y 
desarrollo humano en el Estrecho de 
Gibraltar y su aplicación a los estudios 
de postgrado. En este sentido los 
principales responsables de este 
proyecto que unirá la labor de las 
universidades serán el catedrático 
de la Facultad de Tánger, Yamal 
Benamar, y el profesor de la Escuela 
Francisco Tomás y Valiente, José 
Joaquín Fernández Alles. En este 
caso, se trata del sexto proyecto de

cooperación internacional 
concedido en los últimos tres 
años al equipo de investigadores 
de este centro universitario.

Por otra parte, se informó que 
próximamente será presentado 
el libro Gestión pública fronteriza, 
editado por la Universidad Abdel 
Malek Essaädi y coordinado 
por Yamal Benamar y Joaquín 
Fernández Alles, que es parte 
del resultado investigador de otro 
proyecto de investigación que 
finaliza este mes y que también 
ha sido la clave de cohesión de 
las facultativos de las dos orillas.

Ayuntamiento y UCA abren colaboración en el 
área social 
El Consistorio y la Universidad de Cádiz firmarán un acuerdo para colaborar en 
materia de acción social y solidaria 
La Junta de Gobierno Local, 

reunida ayer bajo la presidencia 
del alcalde, Tomás Herrera, 
aprobó la propuesta presentada 
por la concejala delegada 
de Participación Ciudadana, 
Carmen Mayordomo, sobre la 
firma de un convenio específico 
de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Universidad de 
Cádiz en materia de acción social 
y solidaria, participación social y 
ciudadana. 

La edil indicó que este acuerdo 
será suscrito «dado el compromiso 
de cumplir con las propuestas 
aprobadas por la asamblea de 
presupuestos participativos de 
Algeciras, y siguiendo la línea

de cooperación y colaboración 
con diferentes entes del ámbito 
académico que venimos 
siguiendo, con el propósito 
añadido de facilitar la inclusión del 
entorno universitario de la ciudad 
a los procesos de participación 
ciudadana que estamos 
impulsando». 

En este acuerdo se contempla la 
realización de varias actividades, 
caso de la puesta en marcha de 
un foro de participación social y 
ciudadana, un seminario sobre 
desarrollo social en el ámbito 
comunitario, un seminario 
permanente sobre derechos 
humanos y una muestra-
encuentro de asociaciones bajo el

nombre de Ciudadanía solidaria’. 

El resto de los puntos 
contemplados en el orden del día, 
y relacionados con las áreas de 
Hacienda y Personal, Protección y 
Seguridad Ciudadana; Deportes, 
Salud y Consumo; Innovación, 
Empleo y Empresas y Asesoría 
Jurídica, fueron considerados 
de trámite, indicaron fuentes 
municipales.
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La UCA y Marruecos refuerzan sus lazos en formación 
universitaria
La entidad propone a la Abdelmalek Essaâdi proyectos de formación conjunta al amparo 
de la Universidad Euromediterránea. Los Cursos de Otoño profundizan en esta relación 
multilateral

La colaboración entre la Universidad de 
Cádiz (UCA) y la Universidad Abdelmalek 
Essaâdi de Marruecos se estrecha gracias 
a la Unión por el Mediterráneo. Ambas 
instituciones de formación superior 
están integradas en la Universidad 
Euromediterránea (Emuni), entidad 
creada en junio de 2008 que agrupa a 115 
universidades de 32 países con sede en 
Eslovenia ya que fue bajo la presidencia 
de este país europeo cuando se propuso 
su creación. La UCA y la Abdelmalek 
Essaâdi son miembros firmantes de la 
carta fundacional.

No se trata de una universidad al uso, 
sino que aprovecha la infraestructura 
de sus miembros para impartir títulos, 
principalmente másters, cursos de verano 
y doctorados, en los que deben cumplirse 
una serie de requisitos de equidad entre 
las orillas Norte y Sur del Mediterráneo 
tanto en presencia de alumnado como de 
docentes y otros parámetros. 

Las recientes jornadas de diálogo 
euromarroquí integradas en el programa 
de los Cursos de Otoño de la Universidad 
de Cádiz, celebradas la pasada semana 
en Tánger, es uno de los muchos 
ejemplos de esta colaboración multilateral 
que, según el Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la UCA y miembro 
del Senado de la Emuni, Alejandro del 
Valle, tiene aún frutos por dar. “Se trata 
de un proyecto que tiene pocos meses 
de trayectoria que intenta crear una 
comunidad de enseñanza superior que 
tenga componentes norte-sur”, explica 
Del Valle. 

En el caso de España y Marruecos, 
ser miembros de la zona norte y sur 
con escasos kilómetros de separación 
es un gran acicate para promover 
proyectos. La futura instauración del 
Campus Tecnológico de la Bahía de 
Algeciras y la infraestructura que ya 
tiene desplegada la UCA en la comarca 
serán dos grandes beneficiarios de esta 
iniciativa. “Hay una gran oportunidad 
entre España y Marruecos porque se 
dan los componentes norte y sur con una 
escasa distancia. Por lo tanto, ambas

universidades trabajamos en la idea de 
presentar una oferta común de estudios 
en un futuro no muy lejano. Ya lo hemos 
hablado con el rector de la Abdelmalek 
Essaâdi, quien ha acogido la idea de 
presentar una oferta común de estudios. 
Es necesario aprovechar el factor de 
la cercanía que no tienen otros países 
miembros de la Unión por el Mediterráneo 
como puede ser el caso de Letonia y 
Siria, por poner un ejemplo”, precisa el 
catedrático de la entidad gaditana.

Los proyectos de formación superior 
que se realicen al amparo de la 
Universidad Euromediterránea deben 
contar con la colaboración de los dos 
países organizadores y la supervisión del 
Ministerio de Educación de Eslovenia. 
“Por tanto, son títulos válidos en los países 
organizadores y Eslovenia”, subraya 
Del Valle. Es una de las consecuencias 
positivas de la aplicación del Espacio 
Europeo de Formación Superior ya que 
Marruecos imparte su formación superior 
conforme a las directrices de Francia, 
país adaptado al también conocido como 
Plan Bolonia. 

Para Del Valle, la Emuni debe buscar 
ahora las fórmulas para fomentar la 
movilidad del profesorado y alumnado 
por encima de las trabas burocráticas 
(visados). “Debe trabajarse en este 
sentido”, sentencia.

La facultad de Ciencias Jurídicas, 
Económicas y Sociales de Tánger ya 
imparte el denominado Máster Euromed, 
una titulación que abre las puertas 
a trabajar en la carrera diplomática, 
entidades de cooperación internacional

o como supervisor de proyectos 
internacionales. Se trata, por tanto, de un 
yacimiento de empleo al que Marruecos 
ya ha empezado a sacar jugo puesto 
que este año ha comenzado la segunda 
promoción.

Rabía M’Rabet es una de las estudiantes 
del máster. Acumula en su currículum la 
licenciatura en Física y Ciencias Jurídicas 
así como estudios de informática 
avanzada. Habla árabe, francés y 
español y forma parte de la nueva 
generación marroquí que avanza con 
pasos de gigante hacia la convergencia 
social con Europa. “El máster ha venido 
a tiempo tras la creación de la Unión por 
el Mediterráneo. Estamos preparados 
para trabajar pero todo depende también 
de la otra parte”, detalla. En su caso, se 
matriculó porque vio unos carteles en 
la facultad. Otro alumno de la facultad 
señala que fue su decano, Rachid El 
Houdaïgui quien les animó a matricularse 
-forma parte del profesorado del máster 
Euromed- y a aprovechar las becas 
por las cuales la matrícula es gratuita. 
Coincide con M’Rabet en que se trata 
de una oportunidad única para su futuro 
laboral.

La presencia española en la Universidad 
Euromediterránea se limita en estos 
momentos a la UCA y universidades 
de Valencia y Cataluña. Este proyecto, 
nacido al amparo de la Unión por el 
Mediterráneo, pretende fomentar la 
formación universitaria y sus objetivos 
son, además de la formación, la promoción 
de publicaciones especializadas, 
investigación y celebración de 
conferencias. Se trata, en suma, de un 
proyecto para fomentar puentes entre el 
norte y sur, una materia en la que España 
aprueba con nota.
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Dos culturas unidas por la Universidad
El alumnado, satisfecho con la programación de los Cursos de Otoño en Marruecos

Los Cursos de Otoño de la 
UCA suponen cada año el 
acercamiento de jóvenes a la 
cultura árabe. La celebración 
de seminarios en la otra orilla 
del Estrecho es utilizada por 
muchos estudiantes para marcar 
su primer sello en el Pasaporte 
y adquirir conocimientos que 
ayuden a su especialización. 

La iniciativa es posible 
gracias al Aula Universitaria 
del Estrecho, que surge como 
iniciativa entre la Universidad 
de Cádiz y el Ayuntamiento de 
Algeciras, a la que se suma la 
Universidad Abdelmalek Essaâdi 
de Tetuán y Tánger. Este año, 
la parte del programa en el 
extranjero se ha desarrollado 
en las dos ciudades del norte 
de Marruecos abordando temas 
como la salud y mujer marroquí, 
el español y el cine y las jornadas 
de diálogo euromarroquí. En 
total, una treintena de alumnos

españoles y más de setenta 
maroquíes se ha beneficiado del 
programa bilateral.

La expedición española 
comienza a conocerse en el ferry 
que surca las aguas del Estrecho 
de Gibraltar. A los estudiantes 
les sorprenden imágenes como 
el paso fronterizo de Ceuta o la 
masificación en los taxis, viejos 
Mercedes donde seis pasajeros 
se agolpan para llegar a su 
destino. El primero de los viajes 
coincidió con la víspera de la 
fiesta del cordero, jornada de 
compras en la que no resultaba 
difícil ver estos animales por la 
calle.

Una vez en los seminarios, 
comienzan a producirse los 
primeros contactos con los 
estudiantes locales y llega otra 
sorpresa: el alto nivel de español 
a pesar de ser la tercera lengua 
que se estudia de forma reglada 
en el país vecino. 

El viaje también deja lugar a 
muchas anécdotas como los 
comentarios durante el desayuno 
en torno a la llamada del Imán al 
rezo, a las cinco y media de la 
mañana, a través de la megafonía 
repartida por la ciudad. Su primer 
contacto con el Islam se produce 
de madrugada, no sin sobresalto.

La mayor parte de los 
estudiantes se llevan en la maleta 
experiencias muy positivas. Es 
el caso de Cristina Lina y Sara 
García. No se conocen entre sí 
ya que cada una fue a una ciudad 
distinta, pero están unidas por su

pasión por la cultura árabe. La 
primera es licenciada en Filología 
Árabe mientras que la segunda 
afronta sus primeros meses en la 
titulación. Las dos coinciden en 
que el programa cumple con sus 
expectativas y que los alumnos 
marroquíes abren las puertas 
de sus casas con facilidad al 
visitante. La muestra se produce 
a las pocas horas de estancia 
en el reino alauita. Los alumnos 
marroquíes se ofrecen en el 
tiempo libre para enseñar su 
ciudad a los estudiantes. Al día 
siguiente, las caras de sueño se 
reflejan a primera hora entre los 
estudiantes. 

Para la organización, el balance 
también es positivo. Alejandro del 
Valle, coordinador de las jornadas 
de diálogo euromarroquí, se 
muestra satisfecho. “En conjunto, 
cabe destacar el buen nivel 
de español que muestran los 
alumnos marroquíes y el poder 
hablar de cosas que aquí parece 
que cuestan trabajo, como 
la inmigración o cuestiones 
territoriales. En España también 
hay sitios donde este diálogo no 
resultaría cómodo. Al tratarse 
desde la neutralidad científica, 
todo es satisfactorio”, detalla Del 
Valle.

Las dos citas en suelo 
marroquí acaban con la misma 
imagen. Los estudiantes, en 
corro, intercambian sus correos 
electrónicos y cuentas de redes 
sociales para permanecer en 
contacto y cruzar una futura visita. 
Lo que ha unido la Universidad, 
que no lo separe la política.



Boletín
Campus Bahía de Algeciras 

Diciembre 2009

Alumnos brillantes podrán impartir clases 
en el Campus

Antiguos alumnos con expedientes 
brillantes de los centros comarcales 
adscritos a la Universidad de Cádiz 
(UCA) podrán engrosar la plantilla 
del futuro Campus Tecnológico de 
Algeciras. Esto será posible mediante 
la concesión de becas formativas para 
que el antiguo alumnado se cualifique y 
obtenga la acreditación necesaria para 
impartir clases.

El vicerrector del campus Bahía de 
Algeciras, Francisco Trujillo, apuntó que 
el plan de cualificación del profesorado 
de los centros adscritos para que éstos 
puedan impartir los nuevos títulos 
de grado ya ha superado su primera 
fase. En esta etapa se ha anotado, 
a través de entrevistas personales, 
el profesorado que voluntariamente 
pretende adherirse al plan.

Trujillo indicó que también “se 
han analizado las necesidades de 
profesorado nuevo por áreas de 
conocimiento de cada uno de los 
grados. De esta forma, los docentes 
que participen en el plan de cualificación 
verán que cuentan con la posibilidad de 
incorporarse a la universidad mediante 
las plazas que se vayan convocando”.

Paralelamente, se está llevando 
a cabo la reducción del número 
de horas de clase a impartir por 
estos profesores, para que puedan 

dedicarse a la investigación y poder así 
formarse y acreditarse. La Fundación 
Campus Tecnológico (FCT) hará frente 
a los costes de la citada reducción de 
actividad docente del profesorado de 
los centros adscritos a la UCA.

En función de la situación personal de 
cada profesor se elaborará “un plan de 
desarrollo individualizado. Algunos ya 
están ya acreditados, con lo que podrán 
contratarse en primera instancia”. El 
resto se irá sumando en los cuatro 
primeros años tras la implantación de 
los títulos de grado.

El objetivo pasa por, según el 
vicerrector, “disponer de una una 
plantilla autónoma en el campus. 
El grueso de la docencia deberá 
impartirse por profesorado asentado en 
la comarca. Para ello se trabajará con 
los profesores de los centros adscritos 
y con becas de formación para sumar 
a antiguos alumnos brillantes a los 
que poder formar durante los próximos 
cuatro años, para convertirlos en futuros 
profesores”.

Y es que, según Trujillo, “ahora 
mismo, con los docentes de los 
centros adscritos, no se cubren las 
necesidades para impartir los grados 
ya que se requerirán de 40 a 45 
profesores a tiempo completo al final de 
la implantación”.

Actualmente se está trabajando en la 
elaboración de las memorias de Grado 
para el próximo año, que deberán 
entregarse el próximo viernes 18 de 
diciembre. En ellas deben recogerse 
tanto los recursos humanos como de 
infraestructuras de que se dispondrán 
para impartir los grados.

Proyecto Alamillos

Por otro lado, Trujillo confirmó que 
“se han presentado del orden de 30 
empresas para la redacción del proyecto 
en Los Alamillos y la dirección de obra 
de la urbanización de los terrenos. El 
plazo ya se ha cerrado y antes de que 
termine diciembre se procederá a la 
apertura de las plicas”. Tras ello, con 
los informes de los técnicos, “a finales 
de enero esperamos tener adjudicado, 
a la oferta más viable, la redacción de 
del proyecto y la dirección de obra”.

En este sentido, “si todo va bien y 
se cumplen los plazos, antes de que 
acabe el verano de 2010 deberíamos 
empezar. Ahora mismo se está ganando 
tiempo ya que se ha empezado con 
el movimiento de tierra por parte del 
Consistorio. Esto es muy importante ya 
que, con el volumen de metros cúbicos 
de tierra que hay allí, esta acción 
adelantará bastante los plazos, lo que 
nos da tranquilidad”.

La Junta respalda el Campus Tecnológico algecireño
El Consejo de Gobierno ha autorizado 

a la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa la firma de un convenio con 
el Ministerio de Ciencia e Innovación 
para el desarrollo de proyectos de 
modernización tecnológica en Andalucía, 
con una financiación de 450 millones 
de euros hasta 2011. En concreto se 
ha referido al Campus Tecnológico de 
la Bahía de Algeciras. En el ámbito de 
los campus científico-tecnológicos, el 
convenio recoge la consolidación de 
los de Linares, mediante la segunda 
fase del complejo de I+D del sector 
metalmecánico, y Algeciras, que 
contará con un centro de formación

para los sectores del transporte y 
petroquímico. Esta cantidad será 
adelantada por el Gobierno central con 
anticipos reembolsables sin intereses y 
período de carencia de cinco años.

En rueda de prensa, el consejero de 
Innovación, Martin Soler, ha detallado 
que el convenio tiene como objetivos 
generales mejorar las infraestructuras 
científico-tecnológicas, impulsar 
investigaciones de excelencia y su 
transferencia al sector productivo, así 
como favorecer el cambio de modelo 
productivo.

La principal partida, de 72,6 millones, se 
dirige a la implantación de nuevos centros 
avanzados de innovación y transferencia 
de tecnología en ámbitos como la 
biotecnología alimentaria, las ciencias 
del mar, el agua o la nanotecnología.

Estos centros se sumarán a los tres ya 
existentes en la comunidad autónoma: el 
de Tecnología Aeroespacial de Sevilla; 
el de energías renovables en Almería 
(Solar), Jaén (biomasa) y Cádiz (eólica) 
y del diseño en Córdoba. Junto con los 
nuevos centros avanzados, se pondrán 
en marcha entornos de conocimiento 
especializados.
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La Universidad investiga 
en la administración 
española y marroquí
El Campus de la Bahía de Algeciras 
ha editado el libro “Estudios 
sobre la descentralización política 
y administrativa en España y 
Marruecos”. La publicación es un 
estudio de investigación financiado 
por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional

El libro se divide en dos partes, por 
un lado se trata la descentralización 
política en España y, por otra, los 
estudios elaborados en torno a 
Marruecos, un trabajo investigador 
de enorme valía, como han señalado 
María Zambonino, autora del 
proyecto; y el vicerrector del Campus 
de la Bahía de Algeciras, Francisco 
Trujillo.

“Nuestra universidad puede sentirse 
orgullosa porque es el cuarto año 
consecutivo que somos los primeros 
de España en materia de proyectos 
de cooperación con el norte de 
Marruecos”, señala Trujillo.

Un nuevo curso de flamenco 
comienza después de las 
Navidades

El Campus Bahía de Algeciras ofrece un 
curso básico de baile flamenco el próximo 
mes de enero. La actividad comienza el 
11 de enero y se impartirá todos los lunes 
y miércoles de 6 a 8 de la noche hasta el 
1 de marzo en la Fundación Municipal de 
Cultura “José Luis Cano”.

El principal objetivo de este curso es 
introducir al alumno en el baile flamenco 
a través de la experiencia práctica y en 
función de los distintos tipos descompases. 
Con él, los participantes podrán acercarse 
a las formas de expresión corporal del baile

flamenco y a su ensamblaje con el cante 
y la guitarra. Los alumnos aprenderán 
de manera práctica las técnicas propias 
del baile flamenco; giros, braceos y 
zapateados. Asimismo, adquirirán las  
habilidades necesarias para desarrollar 
un fragmento de baile al término del 
curso.  Todo ello, dentro de un contexto 
que les permita situar lo aprendido 
dentro del marco histórico del flamenco. 
En líneas generales, el curso  pretende 
que el alumno aprenda a valorar el baile 
flamenco no sólo como el ejercicio de una 
actividad física lúdica y saludable, sino 
también como seña de identidad cultural.

Mónika Bellido Sánchez será la 
encargada de impartir el curso siguiendo 
los siguientes contenidos: Iniciación a 
los palos de compás de doce tiempos: 
baile por Alegrías. Iniciación a los palos 
de compás de cuatro tiempos: baile 
por Tangos e iniciación a los palos de 
compás de cinco tiempos: coreografía por 
Martinete. 

Más información en la página web: www.uca.es/celama

Convocatoria de Fotografía “Vecinos - nuevos vecinos, nuevos 
encuentros”

Se lanza en diversas ciudades de 
España de manera simultánea esta 
convocatoria fotográfica de la Red Anna 
Lindh, con el objeto de reflexionar sobre 
la convivencia de personas de diferentes 
países en nuestras ciudades, de manera 
que sea posible configurar un nuevo mapa 
de identidades a nivel nacional.

El Aula Universitaria del Estrecho, como 
miembro de la red, y la Concejalía de 
Cooperación Internacional y Juventud 
del Ayuntamiento de Algeciras serán los 
encargados de poner en marcha en la 
provincia de Cádiz esta iniciativa que se 
desarrollará de manera conjunta en todo 
el territorio del estado español. 

Las fotografías presentadas deberán 
responder a la propuesta temática: 
“nuevos vecinos, nuevos encuentros”, 
definiendo desde el punto de vista del 
fotógrafo el rostro de ese “nuevo vecino” 
que simboliza el cambio y la nueva 
identidad de su ciudad y/o barrio.

Cada participante podrá presentar 
un máximo de tres obras, que deberán 
ser totalmente inéditas. Con todas las 
fotografías recibidas, la Universidad de 
Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras 
realizarán una selección de 10, que serán 
enviadas a la coordinadora nacional que 
las publicará en la página web de la red 
española. 

Paralelamente, se seleccionarán a nivel 
nacional tantas fotos como ciudades 
participantes. Con cada una de las fotos 
seleccionadas en esta fase se elaborará 
una bandera de 3x2 metros, que será 
colgada durante todo el mes de febrero 
en un lugar visible de cada una de las 
ciudades participantes. En el caso de la 
provincia de Cádiz, la ciudad que acogerá 
la bandera con la foto seleccionada será 
Algeciras. 

Por último, el resultado de este proyecto 
será mostrado de manera interactiva  en 
el Foro Internacional de la Fundación

Anna Lindh, que el próximo mes de marzo 
de 2010 reunirá en Barcelona a entidades 
del área euromediterranea comprometidas 
con el diálogo en la región.

Se pretende de este modo desarrollar 
un concepto de “Exposición en Red”, de 
espacios abiertos y públicos con tantas 
sedes como ciudades, pero que además 
se apoye en las nuevas tecnologías y la 
web para crear un lugar de encuentro 
nacional donde se podrán consultar todas 
las obras seleccionadas.

Además, a nivel provincial, el 
Ayuntamiento de Algeciras y el Aula 
Universitaria del Estrecho realizarán 
una exposición con todas las fotografías 
recibidas, hayan sido seleccionadas para 
ser enviadas a la coordinadora nacional 
o no.

Toda la información sobre como 
participar: 

www.auladelestrecho.es

http://www.auladelestrecho.es
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La Politécnica presenta a la UCA la memoria 
para los futuros grados
Ha elaborado los planes en colaboración con los colegios profesionales, 
empresas y antiguos alumnos para dar respuesta a las necesidades 
profesionales del entorno

La Escuela Politécnica Superior 
de Algeciras ha presentado a la 
Universidad de Cádiz, (UCA) la 
memoría en la que se incluyen las 
dos futuras titulaciones de grado 
relacionadas con la Ingeniería 
Técnica Industrial y la Ingeniería Civil. 
La petición de la Escuela debe tener el 
visto bueno de los órganos de gobierno 
de la UCA para pasar finalmente al 
Consejo Social. Esto, paso previo 
para someterse a la consideración 
de la Agencia Estatal de Evaluación. 

De esta forma, ambas titulaciones 
optan a la consideración de grado 
en respuesta al nuevo sistema 
universitario europeo, basado en 
el Plan Bolonia. El director del 
centro, Ignacio Turias, explicó 
a este diario que respecto a la 
primera de las titulaciones, de 
momento se desconoce si llevará 
esta denominación o pasará a ser 
Tecnología Industrial. Contará con 
4 especialidades: Electricidad, 
Electrónica Industrial, Mecánica 
y Química Industrial. En cuanto a

Se abre ahora en enero un período esencial para el futuro de los centros adscritos
El vicerrector del Campus Bahía de 

Algeciras, Francisco Trujillo, explicó que una 
vez que pasen las vacaciones de Navidad se 
dará traslado a la Universidad de Cádiz las 
modificaciones de memorias, para su posterior 
verificación por parte de la Agencia Estatal, 
respecto a las futuras titulaciones de grado 
para Derecho, Administración y Dirección de 
Empresas y Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 

Se trata de las tres titulaciones de grado 
que se incorporarán en el curso 2010-2011al 
espacio universitario europeo (Plan Bolonia). 
Trujillo explicó que en dicha memoria se 
reflejan datos relativos tanto a la dotación de

Ingeniería Industrial (segundo 
ciclo), que permitirá el camino 
hacia la Ingeniería Industrial. Este 
se unirá el actual sobre Gestión y 
Administración Portuaria, que ya 
tiene el carácter de grado. Asimismo 
se ha solicitado un Máster de 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, que podrá conducir a la 
formación reglada y a la carrera.

Otro de los objetivos para la Escuela 
es la reconversión en máster con 
doctorado con mención de calidad 
el actual de Ingeniería Industrial 
Computacional. Este permitirá, 
según Turias, complementar la 
formación de Ingeniería Industrial. El 
director destacó que esta memorias 
se ha confeccionado en colaboración 
con antiguos alumnos, empresas, 
colegios empresariales. El objetivo 
“que nuestras titulaciones estén 
bastante adecuadas al entorno 
industrial. Es muy importante 
la opinión de los sectores, que 
satisfagan las necesidades del 
entorno portuario e industrial”, dijo.

Ingeniería Civil, tendrá tres itinerarios: 
Construcciones Civiles, Hidrología 
y Transportes y Servicios Urbanos. 

Turias resaltó la “gran mejora” que 
las nuevas titulaciones aportarán. Así, 
habrá dos años de comunes, y será 
en el tercer curso cuando el alumno 
decida la especialidad. “Esto supone 
una gran mejora pues el alumno llega 
a menudo sin saber”. En el cuarto 
curso se incorpora el proyecto final 
de carrera así como una práctica 
de empresa optativa. “Esto abre 
muchas posibilidades”, indicó. Ambos 
grados permiten desarrollar un plan 
de estudios con doble especialidad. 
Además, hay que incorporar un 
sistema de garantía de calidad “por 
el que se trata de acreditar la calidad 
de la formación que se imparte y que 
ésta se adecua a los parámetros 
que la exigencia europea demanda”.

Junto a los grados, Turias destacó 
también la oferta de los grados. En 
un futuro se incorporará el Máster en 
Ingeniería Industrial (segundo ciclo),

La Politécnica presenta a la UCA la memoria para los 
futuros grados

recursos humanos necesarios para desarrollar 
los futuros grados, para lo cual se han 
mantenido reuniones con los diferentes 
decanos, como las infraestructuras. 

El vicerrector incidió en que se deja bien claro 
que este Campus aporta el antiguo edificio del 
Hospital Militar como sede universitaria a modo 
temporal de cara a la posterior incorporación 
del futuro Campus Tecnológico. 

El vicerrector destacó que en enero se abrirá 
un periodo muy intenso para que, una vez el 
visto bueno del consejo social de la UCA se 
pueda dar traslado de las memorias a Madrid.
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El año que acaba hoy se ha significado por 
importantes avances en materia universitaria que 
repercuten directamente en el presente y futuro 
del Campus de la Bahia.

El año 2009 se ha cerrado con 
importantes avances en materia 
universitaria en la Bahia de Algeciras.

Por un lado, hay que constatar los 
importantes pasos que se han dado 
en torno al campus tecnológico de 
Algeciras. En efecto, en primer lugar 
la Fundación del Campus Tecnológico 
dio luz verde a los nuevos grados 
y titulaciones que, a falta de la 
construcción del propio Campus, 
se impartirán en instalaciones 
universitarias de Algeciras que 
cuentan con dotación presupuestaria 
para acometer obras de mejora.

Además, la Gerencia de Urbanismo 
aprobó la licencia para la empresa 
Carmín, con el objeto de iniciar el 
movimiento de tierras en Alamillos 
Oeste, donde irá ubicado el futuro 
Campus Tecnológico. Serán un 
millón de metros cúbicos que, a su 
vez servirán para el relleno de Isla 
Verde Exterior. De esta manera, la 
Fundación del Campus Tecnológico 
que gerencia Francisco Trujillo tendrá 
un ahorro de siete millones de euros, 
según las estimaciones del delegado 
de Urbanismo Diego Sánchez Rull.

La extracción de tierras va en 
consonancia además con la 
preparación de dichos terrenos de 
cara a las obras del propio Campus.

También la Junta de Andalucía dio luz 
verde a la Consejería de Innovación 
y Ciencia para establecer acuerdos 
con el Gobierno central de cara a 
establecer convenios de colaboración 
que contemplan el propio Campus. 
Uno de los últimos pasos será la 
inminente apertura de las plicas que se 
han presentado a la adjudicación del 
proyecto de urbanización y dirección 
de obras del campus Tecnológico.

Por otra parte, este año se ha puesto 
en marcha en la Escuela Politécnica 
Superior de Algeciras (EPSA) el Aula 
de Teledocencia, un instrumento que 
permite múltiples contactos en tiempo 
real y con todas las ventajas que 
supone la más avanzada tecnología. 
Fue inaugurada en un acto celebrado 
simultáneamente en otros puntos del 
campus de la Universidad de Cádiz y 
presidido por el rector Diego Sales .

Hay una cuestión también muy 
importante, y es la Escuela de 
Enfermería, que avanza a pasos 
agigantados a convertirse en Facultad. 
Recientemente, el trabajo en materia 
de calidad formativa de la Escuela ha 
quedado plasmado en un certificado 
de calidad que será extrapolable nada 
menos que a toda la Universidad de 
Cádiz. El propio rector, acompañado 
del vicerrector del Campus de 
Algeciras, Francisco Trujillo, hizo

entrega a la Escuela de Enfermería 
del reconocimiento de la Universidad 
de Cádiz a la labor realizada por 
el equipo docente y administrativo. 
Este mismo año que termina se 
anunció el inicio de obras de mejora 
en la propia Escuela de Enfermería.

En cuanto al Centro Asociado de 
la Universidad Nacional a Distancia 
(UNED) en el Campo de Gibraltar, 
hay que destacar el record de 
matriculaciones, lo que dice mucho 
del apogeo del mismo, de la mano 
del director Octavío Ariza. En este 
sentido, se ha constatado que 
realmente el edificio que alberga la 
UNED en Algeciras se ha quedado 
simplemente, pequeño para las 
prestaciones y la demanda del centro 
asociado. Destacar también el inicio 
del ciclo de conferencias ‘La UNED 
y la palabra: que comenzó con una 
brillante exposición del prestigioso 
periodista Diego Carcedo y que el 
próximo trimestre continuará con 
la intervención del ex director de la 
Unesco, Federico Mayor Zaragoza.
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La Escuela Universitaria de Enfermería de 
Algeciras pasará a ser facultad

El rector de la Universidad de Cádiz, Diego 
Sales, entregó esta mañana el certificado de 
calidad AUDIT a la escuela de Enfermería de 
Algeciras. Para el rector este certificado “es 
una consecuencia del gran trabajo realizado 
por toda la comunidad universitaria y que 
tendrá una importante trascendencia en el 
futuro”. 
Este certificado es una demostración de 

calidad del nuevo grado de enfermería, para 
mejorar el nuevo sistema universitario que se 
integra en el marco del Espacio Europeo de 
Educación Superior y por tanto una garantía 
para todos los alumnos. De los 45 centros 
certificados la Universidad ocupa los puestos 
11 y 12 con los dos centros de Cádiz y 
Algeciras.

El certificado AUDIT se concede a aquellos 
SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidad)  
cuyo diseño, tras ser evaluado, se considera 
bien definido, coherente con las directrices 
del programa y apoyado en una estructura 
organizativa capaz de implementarlo, para 
garantizar el cumplimiento de los compromisos 
de calidad asumidos.

Durante la entrega, la directora de la 
escuela, Ángeles Martelo, agradeció a todos 
su participación y esfuerzo para obtener dicho 
certificado y el rector anunció la conversión de 
la escuela en facultad como parte del “cambio 
de las estructuras para adecuarlas a la nueva 
legislación”.
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El Aula del Estrecho colabora con 
los proyectos de Cooperación 
Interuniversitaria

La administración del Campus Bahía de Algeciras 
pone en marcha su Carta de Servicio

Los resultados de la Convocatoria 2009 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) han 
vuelto a situar a la UCA como Universidad 
española nº 1 en el número de Proyectos de 
Cooperación Interuniversitaria. Se trata del 
cuarto año consecutivo que la UCA obtiene 
esta posición de liderazgo.

De los 45 proyectos aprobados a la UCA,  22 lo 
han sido con el Mediterráneo.  Esta cifra supone 
un reconocimiento a la labor de colaboración 
del Aula Universitaria del Estrecho con el 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
para fomentar y consolidar la cooperación 
interuniversitaria con Marruecos. Tanto los 20 
proyectos aprobados en Marruecos (263.580 €), 

Uno de los objetivos de la Universidad 
de Cádiz, al igual que el resto de las 
administraciones públicas, es la implantación 
de una administración moderna, regida por 
los principios de transparencia, eficiencia y 
responsabilidad social.

En línea con esta política está la puesta en 
marcha de las Cartas de Servicios sobre los 
diferentes servicios que se prestan.

La Carta de Servicios de la Administración 
del Campus Bahía de Algeciras, informa 
a la comunidad universitaria y a la 
sociedad, en general, sobre los servicios 
públicos que tiene encomendados, 
las condiciones en que se prestan, los

como el proyecto aprobado en Túnez, y por 
primera vez este año- el proyecto aprobado 
en Jordania; contarán con 500 euros de 
financiación del Aula Universitaria del 
Estrecho.

Igualmente, estos datos confirman la vía de 
internacionalización emprendida por la UCA, 
y la relevancia científica y social del trabajo 
académico de los profesores e investigadores 
de la universidad gaditana.

Cabe destacar que este año la convocatoria 
se ha desarrollado en un contexto de severa 
reducción financiera, lo que ha rebajado el 
número de Proyectos concedidos en 2009 con 
respecto a años anteriores.

derechos de los usuarios en relación con 
estos servicios y los compromisos de 
calidad que se ofrecen en relación con su 
prestación.

Con esta serie de medidas se pretende 
que se conozca mejor el funcionamiento 
de nuestra Unidad y contribuir a su mejora 
continua, además de tratar de ofrecer el 
mejor servicio y lograr como meta satisfacer 
las expectativas que se tienen puestas en 
la UCA.

A continuación se adjunta el tríptico donde 
se puede ver la carta de servicio.

Enlace al Triptico

http://www.uca.es/centro/1C19/boletin/dic09/carta_de_servicio_09
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Para mantenerle actualizado sobre las distintas 
actividades del Vicerrectorado Campus Bahía de 
Algeciras, en esta sección encontrará los eventos 

que ocuparán la agenda en el próximo mes.

AGENDA

CAMPUS CINEMA

II MUESTRA DEL AUDIOVISUAL ANDALUZ

AULA DE CINE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Todos los martes del mes se proyecta en los multicines UGC Cine Cite de los Barrios, a un precio 
especial para la comunidad universitaria, cine de actualidad en el Campus de algeciras. Todas en 
version original subtituladas en español:

• Martes, 19: Kian
• Martes, 26: Petit Indie

Todos los jueves del mes se proyecta (emision digital), a las 19:00, en el Salon de actos de la 
Escuela Politecnica Superior una serie de peliculas que engloban diferentes generos reunidas en 
distintos ciclos. La entrada es libre hasta completar el aforo. Este mes se trata el ciclo “PHILIP K. 
DICK AL CINE”: 

• Jueves, 14: Blade Runner (1982) de Ridley Scott Kian
• Jueves, 21: Desafío total (1990) de Paul Verhoeven
• Jueves, 28: Minority Report (2002) de Steve Spielberg

Este mes, especialmente en una iniciativa conjunta con la Fundación Audiovisual de Andalucía, se 
ven a producir una serie de cortometrajes y largometrajes dentro de este ciclo de cine dedicado 
a las producciones andaluzas. Se emiten digitalmente los miercoles en el Salon de actos de la 
Escuela Politecnica Superior, a las 19:30, con entrada es libre hasta completar el aforo.

• Miercoles, 13: CORTOMETRAJES  “Eddie”, “La Carmen”, “Hasta que la vida nos separe”, “Lo 
que dura la eternidad”, “El Patrimonio Natural de Andalucía y Sulayr”, “la montaña del sol”

• Miercoles, 20: CORTOMETRAJES “Bota de Oro”, “La cosa nuestra”, “Chatarra y Ricardo”, “piezas 
descatalogadas”

• Miercoles, 27: LARGOMETRAJE “Lifting de corazón de Eliseo Subiela”

CAMPUS ROCK
Concierto del grupo norteamericano THE BOTTLE ROCKETS el lunes 18 a las 20.30 en el Salón 
de Actos de la Escuela Politécnica Superior y con entrada libre hasta completar aforo.
Iniciativa conjunta con la Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano” de Algeciras


