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La muerte de Agripino Rodríguez ‘Happy’
conmociona a la comunidad universitaria
Consternación en la comarca por el fallecimiento de Agripino
Rodríguez, “Happy”

El Campo de Gibraltar ha
recibido con consternación
el fallecimiento de Agripino
Rodríguez Velázquez ‘Happy’.
El fallecimiento se produjo
el pasado fin de semana en
Granada, ciudad donde residía
y trabajaba desde hace dos
años.

de Cádiz en nuestra Comarca,
siendo uno de los responsables
de la puesta en marcha de los
cursos de otoño en Algeciras,
así como de la consolidación de
los de verano en San Roque.
Entre sus trabajos reseñar, el
papel importante que tuvo en
la confección de ‘Itinerario 21’,
estudio realizado por la UCA
sobre la realidad cultural de
Algeciras.

Rodríguez,
de
origen
castellano, desarrollo gran
parte de su vida familiar y
profesional en el Campo de
Gibraltar. Fue durante más de
En el ámbito del balonmano,
una década Técnico de Cultura fue colaborador del equipo
y Deportes de la Universidad técnico del también fallecido
de Cádiz en nuestra Comarca, Pepe Pineda.

Condolencias
“Hemos perdido a una gran persona
y a un amigo entrañable que nunca
olvidaremos. ‘Happy’ ha sido un excelente
profesional y un referente de la cultura
y el deporte en nuestra comarca”,
manifestó el responsable de Universidad
de Comisiones Obreras (CC OO), José
Luís Díaz.
‘Happy’ era diplomado en Náutica, y
en octubre de 2009, en pleno proceso de
la enfermedad, obtuvo la licenciatura de
Publicidad y Relaciones Públicas por la
Universidad de Cádiz, una de las noticias
que más le alegraron en estos últimos
meses.
En la web de la Universidad de Cádiz
se puede leer “Se va Agripino, una de
esas personas que nunca salieron en los
medios de comunicación pero que, sin
duda, contribuyeron a que la Universidad
de Cádiz sea lo que es hoy”.
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Una Escuela con fuerte demanda

La Politécnica Superior, con 1.300 alumnos en sus nueve titulaciones de
Ingeniería, goza de gran prestigio. En próximas fechas se inaugurará oficialmente
el Instituto Tecnológico, que abre las puertas al ámbito investigador

La Escuela Politécnica Superior de
Algeciras ve incrementado, año tras
año, el número de alumnos en sus
distintas titulaciones. Según datos
facilitados por el director del centro,
Ignacio Turias, Ingeniería Técnica
Industrial tiene en el curso 2009-2010
un total de 102 alumnos nuevos, una
cifra superior a los 84 matriculados
en el curso 2008-2009. En cuanto a
Ingeniería Civil, el número de nuevos
alumnos asciende este curso a 194, una
cifra superior a los 167 que se sumaron
en primero en el curso 2008-2009.
Esta

Escuela,

cuyo

origen

como

Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial comenzó su andadura
académica en el curso 1976-77,
dispone en la actualidad de un gran
reconocimiento no sólo dentro de la
Universidad de Cádiz (UCA) sino a nivel
nacional. Cuenta en la actualidad con
un total de 1.300 alumnos matriculados
en las nueve titulaciones existentes
actualmente que engloba las ingenierías
Técnica Industrial y la de Obras Públicas.
A este alumnado también hay que
sumar otros que asisten a diferentes
cursos que se imparten en la Escuela
como los cursos de aula de mayores;
diplomado experto en Criminología;
Administración
y
Dirección
de
Empresas; experto en colaboración
con el Campus Tecnológico; Refino
de Petróleo, Mantenimiento Industrial;
seguridad, pendiente de su inicio;
e idiomas (francés, inglés y árabe).
Las instalaciones de la Escuela
Politécnica se encuentran prácticamente
saturadas:
“estamos
colapsados”,

aseguró el director. Por las mañanas, se
imparte el primer curso de Ingeniería,
además de las prácticas del resto de
titulaciones. Por la tarde se desarrolla todo
el grueso de la docencia y el doctorado.
Unas
instalaciones
prácticamente
modernizadas
en
su
totalidad.
En este centro, al igual que el resto de
la UCA está adquiriendo un peso muy
importante el aula de Teledocencia.
“Una herramienta estupenda”, destaca
Turias. Un sistema que viene aportar un
gran peso específico en la formación a
distancia, lo cual aporta un escalón más
a la formación virtual, poco conocido,
aún, pero con grandes posibilidades.
El director considera que, en cuanto a
infraestructuras, la Escuela Politécnica
es “de las mejores”. Quedan algunas
obras pendientes, pero el grueso ya está
hecho. Aquí uno de los retos es la puesta
en marcha oficial del Instituto Tecnológico,
que dará cabida al ámbito investigador
del centro, un centro en el que 35
de los 120 profesores son doctores.

La vuelta a la rutina del estudiante

La comarca se queda sin cientos de jóvenes que retoman las clases universitarias en otras ciudades.
La vuelta a clase y los exámenes han llenado las bibliotecas de la comarca en Navidad ante las
próximas pruebas
Ser estudiante universitario tiene sus
ventajas, pero también sus inconvenientes. Los
alumnos del Campo de Gibraltar que estudian
en ciudades como Sevilla, Málaga o Granada
volvieron a protagonizar durante la pasada
semana el típico peregrinaje en las estaciones
de autobús y tren que existen en la ciudad.
Un movimiento de gente que no es habitual
y que hace que los servicios se multipliquen
en previsión del aumento de viajeros.
Mientras han pasado las navidades en casa
han aprovechado para visitar las bibliotecas
de la ciudad, las cuales daban un servicio de
mañana ante las fechas festivas. Unas fiestas
que para muchos significa “empaparse” de
todo aquello que han ido cogiendo con apuntes
durante el curso. Aunque estudian en otras
ciudades se conocen muy bien las bibliotecas
de la comarca. En casos como Algeciras

escasas según el número de habitantes.

festividad, como su propio nombre indica.

El servicio que se prestaba, muy criticado
por algunos, solo permitía que estudiaran
por la mañana en algunas instalaciones.
Como es habitual en estos casos la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras fue el
lugar que más jóvenes acogió durante las
fechas por su amplitud de horarios. Pese
a la ausencia de clases, el movimiento de
estudiantes se mantuvo, incluso recibiendo
a más de lo habitual, ya que muchos de
los que estudian en otras universidades
aprovecharon
estas
instalaciones
para
ponerse al día ante los exámenes.

También son utilizadas otras bibliotecas,
como la Cristóbal Delgado situada en
el centro o la que posee la Escuela de
Enfermería de la Universidad de Cádiz
(UCA) en Algeciras, que también recibe a
un gran número de jóvenes estudiantes.

En la universidad estas pruebas de
conocimiento se realizan entre los meses
de enero y febrero, con lo cual la Navidad
no supone para muchos una época de

Ahora le toca el turno a los jóvenes que cursan
sus estudios en la comarca, ya sean de la zona
o de fuera, que también los hay y representan
un numeroso grupo. Con lo cual estos son
meses de esplendor para estas instalaciones
que rodean a los estudiantes entre grandes
hileras de libros. Desde diciembre hasta
febrero las bibliotecas se convierten en puntos
de encuentro, lo que también hace recordar
a los jóvenes que hace falta más espacios
públicos y una mayor flexibilidad de horario.
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Los arquitectos estudian las 28 ofertas para el
Campus Tecnológico

Una vez analizados y puntuados los proyectos desde el punto de
vista técnico, se abrirá el «tercer sobre», el económico
El gerente de la Fundación Campus
Tecnológico de la Bahía de Algeciras,
Francisco Trujillo, confirmó ayer que
un equipo de arquitectos ya está
estudiando las 28 ofertas que se
han presentado para el proyecto de
urbanización y dirección de obras del
Campus, que irá ubicado en Alamillos
Oeste.
La apertura de plicas y posterior
adjudicación, según la legislación
vigente, se realiza mediante un
proceso dividido en tres fases, para
garantizar la máxima transparencia y
responsabilidad.
En un primer lugar, tal y como ya
adelantó SUR, se procedió antes de fin
de año a la apertura de las ofertas -28
en total- para comprobar si se ajustaban
a las directrices del concurso. Una
vez examinadas, se comprobó que,
efectivamente, todas y cada una de
ellas cumplían con todos los requisitos
administrativos exigidos.
Análisis
El segundo nivel es en el que
actualmente se encuentra inmerso el
equipo de dos arquitectos designados
por la mesa de contratación: en este
caso, se trata del análisis técnico
de las 28 ofertas presentadas, para
determinar cuáles de ellas conllevan
un mayor grado de calidad en cuanto al
proyecto que se desea.
Así, los arquitectos llevan ayer tres
días analizando las propuestas, una
cuestión compleja habida cuenta del
alto número de plicas que se han
presentado a la adjudicación del
proyecto de urbanización y dirección
de obras del Campus Tecnológico de la
Bahía de Algeciras.
La resolución de la parte técnica,
según avanzó Francisco Trujillo, podría
estar concluida a finales de este mismo
mes de enero, cumpliendo con los

plazos inicialmente previstos para ello.
Las puntuaciones que obtengan los
proyectos serán publicitadas.
Finalmente, una vez conocidos los
mejores proyectos desde el punto de
vista técnico, se procederá a la apertura
del denominado «tercer sobre», esto
es, la oferta económica que acompaña
a cada uno de los proyectos que se han
presentado al concurso de adjudicación.
Esto se hace así con el objeto de que
la cuestión económica no interfiera de
ningún modo en la valoración técnica,
tal y como marca la legislación vigente.
Finalmente, se procederá a valorar
conjuntamente la parte técnica junto con
la económica, de la que surgirá la oferta
ganadora de concurso. En las bases
del mismo, la cuantía designada para la
ejecución del proyecto de urbanización
y de dirección de obras se situaba en
400.000 euros.
Puede darse el caso de que la mejor
oferta a nivel técnico no sea la más
adecuada en el plano económico,
habida cuenta de que el presupuesto
es restringido.
Será la mesa de contratación, pues,
la que resuelva una vez conocidos
todos los parámetros necesarios. Con
posterioridad, será el Patronato de la
Fundación Campus Tecnológico de
la Bahía de Algeciras quien otorgue
el aspecto formal definitivo a la
adjudicación.
Con estas previsiones, el gerente
de la Fundación Campus Tecnológico
entiende que la redacción del proyecto
terminado podría estar materializada en
abril o mayo, manteniéndose el objetivo
en el horizonte del próximo verano para
comenzar las obras.
El
Campus
Tecnológico,
cuya
ubicación inicial se había planeado
que estuviera en las inmediaciones

de la Escuela Politécnica Superior
de Algeciras, dividido en bloques, irá
finalmente asentado en una parcela de
380.000 metros cuadrados en la zona
de Alamillos Oeste. La ubicación es
estratégica para otorgar al complejo
una «vocación de Campus», como ya
adelantó en su momento el consejero
de Innovación, Ciencia y Empresa
de la Junta de Andalucía, Francisco
Vallejo.
A finales de noviembre, en lo tocante
a los terrenos, el Consejo de Gestión
de la Gerencia de Urbanismo, bajo la
presidencia del delegado municipal
Diego Sánchez Rull, decidía conceder
licencia para movimientos de tierra a la
empresa Carmín:
Por un lado se extraerán del orden de
un millón de metros cúbicos de tierra
en Alamillos Oeste, que servirán a su
vez para las tareas de relleno en Isla
Verde Exterior, en el Puerto Bahía
de Algeciras. De esta manera, se
adecuará la zona para la construcción
del Campus Tecnológico, atendiendo a
los criterios del arquitecto encargado.
Sánchez Rull cifró en unos siete
millones de euros el ahorro que
supondrá la medida para la Fundación
Campus Tecnológico, hecho que
fue celebrado por el gerente de la
Fundación, Francisco Trujillo, indicando
que ese dinero podrá ser invertido en
otras cuestiones. Trujillo, por su parte,
agradeció el esfuerzo realizado por la
Gerencia de Urbanismo y destacó la
sensibilidad de la institución municipal
para con el Campus Tecnológico,
así como la celeridad con la que está
actuando el Ayuntamiento.
También en 2009, el Patronato
dio luz verde a nuevos grados y
titulaciones, que por el momento se
impartirán en dependencias actuales
del Campus Bahía de Algeciras que
serán objeto de obras de mejora y
rehabilitación.
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Los arquitectos estudian las 28 ofertas para el
Campus Tecnológico
La modificación aprobada supone el cambio de calificación de la
parcela de Alamillos Oeste
El consejo de gestión de la
Gerencia de Urbanismo aprobó
ayer la modificación del Plan
General de Ordenación Urbanística
para la implantación del Campus
Tecnológico. Dicha modificación
supone el cambio de calificación
de la parcela de Alamillos Oeste en
la que está prevista la implantación
del campus, pasando una parte de
la misma de “sistema general de

espacios libres” a “sistema general de
equipamientos”. Como compensación,
se transforma en “espacio libre
computable” unos terrenos situados
en las inmediaciones de La Menacha.
La modificación del planeamiento
para este proyecto ya fue aprobado
inicialmente por el pleno del
Ayuntamiento el 18 de mayo
pasado y tuvo informe favorable de la

Secretaría General de Planificación y
Desarrollo Territorial de la Consejería
de Vivienda y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía. No obstante,
la
Comisión
Interdepantamental
de Valoración Territorial y Urbanística,
de la Dirección General de Urbanismo,
el 30 de noviembre hizo una serie
de consideraciones de carácter
urbanístico que hubo que solventar
para darle viabilidad al proyecto.

La UCA suspende el curso de acceso en Tarifa por la
falta de pago del Consistorio

Los cinco profesores no cobran sus salarios porque el Ayuntamiento no
aporta los 9.000 euros del convenio con la Universidad. Un total de 54
alumnos deberán acudir a otro municipio a examinarse
La imposibilidad de afrontar el pago de
los emolumentos a cinco de los profesores
que
impartían
diversas
asignaturas
correspondientes al curso de preparación
para la prueba de acceso a la Universidad
para mayores de 25 años, unido a la falta de
un lugar apropiado para la impartición de las
clases y a un cambio de la normativa de la
propia prueba de acceso han determinado la
decisión adoptada por el Vicerrectorado de la
Universidad de Cádiz y la Alcaldía tarifeña de
suspender el curso 2009-2010.
Ayer mismo se giraba una comunicación al
grueso de los 54 alumnos que formalizaron
en septiembre su matrícula y al que durante
meses atrás y ante la ausencia de las clases
se les indicó que preparasen por libre o a
través de una academia privada los temarios
sobre los que versaría la prueba de acceso
programada para una fecha entre finales de
abril o principios de mayo. Desde el Consistorio
se ha notificado vía e-mail a los alumnos la
decisión de suspender el curso que desde
hace cuatro años venía impartiéndose en el
municipio.
Los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento
se justifican principalmente en “la imposibilidad
de adaptar esta edición del curso al cambio de
normativa para la prueba de acceso, publicado
en el BOJA el pasado 25 de septiembre, es
decir, una semana antes del inicio previsto
de las clases. Este cambio de normativa ha

venido a modificar algunas asignaturas y vías
de acceso, lo que en sí no supone una gran
transformación, pero requiere una nueva
búsqueda y contratación de profesorado, un
cambio en los horarios y aulas, una modificación
de los presupuestos habilitados, y un cambio en
el convenio específico entre el Ayuntamiento y
la UCA. A pesar de que se ha intentado agilizar
al máximo todas estas gestiones, a día de
hoy quedan poco más de tres meses para los
exámenes, por lo que académicamente no es
posible comenzar el curso a estas alturas”, se
apuntaba en la comunicación.
Sin embargo este diario ha sabido por
diferentes fuentes, que ha sido el asunto
económico y la falta de pago a los profesores
el principal motivo que ha dado al traste con
un servicio que venía siendo elogiado desde el
propio Consistorio.

De hecho ,confirma que no ha sido una decisión
municipal adoptada de manera unilateral, sino
que ha partido del Vicerrectorado de Cádiz,
que en la jornada del pasado miércoles envió al
correo del Consistorio la decisión de suspender
el curso.
El Consistorio venía aportando unos 9.000
euros a la UCA que suponían una parte
importante en el pago de los sueldos de los
profesores. Sin embargo, a fecha de ayer -unos
15 días fuera del plazo estipulado-, aún no se
había formalizado la totalidad del pago del
pasado curso y la UCA intentaba conseguir que
el Consistorio adelantara parte de los 9.000
euros correspondientes a este curso y que
sería aportado según el convenio entre ambas
partes a final de año.
La edil de Hacienda, Juana Garrido, confirmó
que se había llegado a un acuerdo con la
UCA para pagar el “resto” de lo adeudado a
principios de febrero y acometer un primer
pago de la cantidad prevista para este curso
antes del mes de abril. Garrido precisó que
el Consistorio ha cumplido con lo acordado
y que en cualquier caso el retraso en el
pago a los profesores no es competencia del
Consistorio sino de la Universidad.
Este medio intentó sin éxito contactar con
el vicerrector de la Universidad de Cadiz en
el campus Bahia de Algeciras, Francisco
Trujillo.

Boletín

Campus Bahía de Algeciras
Enero 2010

El PP, preocupado porque no se hagan a
tiempo las obras en el edificio de Derecho

Ramírez recuerda que deben estar listas el próximo curso para
que se puedan implantar los tres nuevos grados
El concejal del PP Bernabé Ramírez
recordó ayer a Tomás Herrera el
compromiso de su Gobierno municipal
con la Agencia Nacional de Evaluación
para que ésta pueda dar el visto bueno
al edificio del antiguo hospital militar
como sede provisional para los tres
nuevos grados que se implantarán en
el curso 2010-2011. Ello en tanto se
construye el Campus de Los Alamillos.
“De las obras programadas, hasta
ahora solamente se ve realizada
la rampa de acceso de la entrada
al edificio”, indicó el edil, que hizo
ver al alcalde “cómo ya los técnicos
municipales de Urbanismo y Patrimonio
del Ayuntamiento de Algeciras y del
departamento de Infraestructuras de
la Universidad de Cádiz evaluaron
la finca y determinaron una serie de
deficiencias que urgía subsanar”.
De igual forma, el concejal insistó
a Herrera sobre las condiciones que
la Universidad de Cádiz exige. A
saber: “Que las obras deben estar
listas y con un acabado perfecto

de cara al curso 2010-2011, que es
cuando se implantarían los grados de
Derecho, Administración y Gestión de
Empresas y Relaciones Laborales”.
Esta preocupación lleva al Partido
Popular a exigir al primer edil que, “en la
medida de lo posible, sin que perturbe
el normal desarrollo de las clases,
ni atente mínimamente la integridad
física del personal, se acometan de
inmediato las obras que se describieron
como estrictamente necesarias, y que
incluyen la renovación parcial de las
cubiertas, que lleva años provocando
humedades y goteras, la remodelación
total de los servicios de aseo, la pintura
de la fachada de todo el patio interior, el
tratamiento de interiores con productos
antitermitas y total reforma del sistema
de energía eléctrica. Y en una fase
posterior, la reorganización del espacio
interno, a fin de que quede distribuirlo
correctamente en aulas, despachos
y demás dependencias necesarias”.

de perder la oportunidad de los grados,
y por ello entramos en el sistema
tardíamente, porque en su día el alcalde
Herrera no tenía los deberes hechos”
“Con este aviso el PP pretende que al
alcalde no le coja el toro y no tengamos
luego que lamentar todos los problemas
que pudiéramos tener con la UCA por
falta de programación y de eficiencia
de su delegación de Universidad”.

Ramírez advirtió: “Ya estuvimos el
curso pasado en entredicho y a punto

Bookcrossing en el Campus de Algeciras

El lunes día 18 de enero a las 11:30
horas se hizo una liberación de libros
en la Escuela Politécnica.
Se trata de una actividad de
bookcrossing que realiza la asociación
de Alumnos Ubi Sunt, y que se hace en
todos los Campus de la Universidad de
Cádiz.
Se liberaron algunos libros que
quedarán a disposición de aquellos que
quieran llevárselo a su casa para leer.
Luego podrán indicar en una dirección
web qué les ha parecido el libro, ver qué
han opinado los otros lectores del libro y
decir dónde se lo encontraron y dónde
lo liberarán.
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Algeciras descubre el mejor secreto del
rock estadounidense

The Bottle Rockets presenta hoy en la Politécnica uno de los discos más aplaudidos
de 2009
Ellos mismos se definen como la mejor
banda del planeta. Quienes son algo
más recatados simplemente aseguran
que son el secreto mejor guardado del
rock estadounidense. Varias de las
acostumbradas listas de mejores discos
del año sitúan su último álbum, Lean
forward, entre los más relevantes de
2009. Son The Bottle Rockets y hoy (20.30
horas) estarán en concierto en el salón
de actos de la Politécnica de Algeciras.
Como todas las citas de Campus Rock,
iniciativa de la Universidad de Cádiz y la
Fundación José Luis Cano, gratis.
La banda de Saint Louis (Missouri)
abrió el pasado viernes en Bilbao una
gira por España en la que presentan
ese aplaudido Lean forward, su novena
entrega desde 1992, en la que reinciden
en sus señas de identidad de tradición,

un tour de force de nueve directos en
otras tantas jornadas, enfilarán dirección
Alicante tras la parada algecireña de
hoy. “Nuestra música se identifica con
el interior de los Estados Unidos, con la
clase trabajadora y los granjeros, que
quizás no tengan demasiado glamour,
pero sí mucha alma”, explicó Henneman
en una entrevista la semana pasada.

actitud y talento. Un nuevo ramillete de
canciones que ha colmado a la logia de
su rock de raíces folk y country.
Brian Henneman (voz y guitarra),
Mark Ortmann (batería), John Horton
(guitarra) y Keith Voegele (bajo y voz)
estuvieron anoche en Madrid y, en

Algunos aluden a cierto sonido retro,
consideración que rechaza el grupo. “Es
la música con la que hemos crecido,
la que era popular cuando apenas
éramos unos críos, la que nos marcó
para siempre”, proclama su líder.
consideración que rechaza el grupo. “Es
la música con la que hemos crecido, la que
era popular cuando apenas éramos unos
críos, la que nos marcó para siempre”,
proclama su líder.

‘Libros libres’, una estrategia para divulgar la
cultura desde el Campus
Miembros de la asociación Ubi Sunt?, de la Facultad de Filosofía de la UCA, dan
salida a 50 ejemplares para que cualquier persona los coja, los lea y los libere
Qué mejor que un libro pase de mano en
mano y que se lea, que viaje, sin fronteras.
Ese es el objetivo de la campaña que está
llevando a cabo la asociación de alumnos Ubi
Sunt?, de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Cádiz, institución pionera
en España en la actividad conocida como
bookcrossing, es decir “libros libres.
Hace cinco años que la UCA está llevando a
cabo esta actividad de forma periódica bajo el
eslogan Haz del mundo una biblioteca. Cada
mes liberan 50 libros con lo que en este período
han podido movilizar 2.500 ejemplares.
Por primera vez, la Escuela Politécnica ha
acogido esta actividad con la “liberación” de
medio centenar de libros que desde ayer
quedaron a disposición de todos aquellos
que quieran llevarse un libro a su casa para
leerlo. Cada libro comienza así un recorrido
sin límite donde cada usuario, accediendo a
la página web de Ubisunt, puede aportar su
opinión sobre el libro y leer lo que han opinado
otras personas, decir dónde lo encontraron y
dónde lo van a liberar. Desde la web se puede

controlar su recorrido, aunque no se puede
evitar que se pierda el rastro de alguno “eso es
inevitable”, según indicaron.
Marta Herreros y Enrique Ruiz, pertenecientes
a esta asociación, liberaron ayer en la Escuela
medio centenar de libros entre los que se
pueden encontrar obras de Isaac Asimov,
Oscar Wilde, Lorca, María Zambrano, John
Steinbeck …. Explicaron que se trata de una
iniciativa que tiene su origen en EEUU con
el objetivo de hacer llegar la lectura a zonas
marginales. Ellos lo han trasladado ahora a los
campus universitarios “para fomentar la lectura
entre los estudiantes”, indicó Herreros. Cada
mes se liberan cincuenta ejemplares, que son
registrados en la citada página web. Para Ruiz
es muy importante, y lo que interesa, la actitud
crítica de cada lector.
Cada ejemplar, que puede ser encontrado en
cualquier sitio, dispone de una pegatina, que es
el que le identifica como libro liberado. Tiene un
código por el que viene registrado en internet,
según explicó David Almorza, vicerrector de
Alumnos de la UCA, quien destacó que todos

los libros proceden de donaciones y es que
“¿por qué no compartir libros?. Los libros se
pueden entregar a la asociación o, en el caso
de Algeciras en el Vicerrectorado.
De hecho, el vicerrector del Campus Bahía
de Algeciras, Francisco Trujillo destacó que
se admiten donaciones privadas de libros
para que se puedan acoger a este programa
del liberación, que “es muy importante para
divulgar la cultura. Cuanta más gente lea los
libros, mejor”.
Se enmarca en una propuesta global
para que cada vez se impliquen más los
alumnos, pero también no sólo se trata de una
actividad centrada exclusivamente al ámbito
universitario, sino abierta a cualquier persona
interesada.
Estos cincuenta libros fueron liberados ayer
en la Escuela. A partir de ahora cualquiera de
ellos pueden localizarse en cualquier punto
de la ciudad o fuera de ellas, incluso fuera de
España: en una ventana, en un banco, en una
parada de autobús, en una cafetería etc...
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Confía en que de la crisis surjan nuevos modelos
Estudiante universitario. Aunque opina que la industria de la comarca es un buen destino para
desarrollarse en la profesión, confía en poder dedicar sus conocimientos en las energías alternativas
Lleva ocho años matriculado en
la Escuela Politécnica Superior
de Algeciras donde cursa la
diplomatura de Ingeniería Técnica
Industrial, en Química. Tiene
aprobado segundo y tercer curso
del
itinerario
recomendado,
aunque le quedan dos asignaturas
de primero. Los estudios los

estuvo compaginando durante
cierto tiempo con su actividad
como jugador de balonmano,
a lo que se dedicaba de forma
“semiprofesional”.
”Tuve
que
dejarlo por motivo de estudios. Este
deporte era su pasión y su hobby,
“pero con pareja y trabajo, olvídate”,
apunta. Jugaba en Los Barrios.

Acuerdan expropiar parte del Cortijo de
San Bernabé para VPO
Si se aprueba en pleno se construirán 2.500 viviendas en 106
hectáreas
El Consejo de Gestión de
la Gerencia Municipal de
Urbanismo ha informado
sobre
el
convenio
expropiatorio
entre
el
Ayuntamiento, la Empresa
Pública
del
Suelo
de
Andalucía (EPSA) y los
propietarios de los terrenos
del Cortijo San Bernabé,
por el que pasará a ser
de titularidad pública una
bolsa de suelo de 106
hectáreas, en la que se
prevé la construcción de
más de 2.500 viviendas de
protección oficial.
No obstante, dicho convenio
tendrá que ser ratificado en
un próximo pleno celebrado
por la corporación municipal.
Este asunto -que se visto
entre los de urgencia- ha

sido el más destacado de
la reunión del Consejo
celebrada en la mañana
de ayer que contó con la
presidencia del teniente de
alcalde Diego Sánchez Rull.
Otro
de
los
temas
abordados por la Gerencia
fue la concesión de licencia
de obras a la Universidad
de Cádiz (UCA) para la
ampliación del aula de
aprendizaje de la Escuela de
Enfermería.
En otro orden de cosas y
dentro de los asuntos de
trámite, han pasado también
por el Consejo solicitudes de
licencias para la adaptación
de locales comerciales,
uno de ellos en el centro
comercial Puerta Europa;

licencia para la demolición
de una vivienda unifamiliar
en la calle Gloria; y para un
proyecto de rehabilitación de
fachadas y cubiertas en el
edificio Don Juan.
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La UCA y el Consistorio deciden reiniciar
el curso para mayores
Ambas partes solucionan los flecos económicos y apuestan por comenzar las clases
la próxima semana para cuidar la preparación de los alumnos inscritos
Finalmente, y después de haber
decidido su suspensión la semana
pasada como desveló este diario, la
Universidad de Cádiz y el Consistorio
tarifeño han decidido comenzar el curso
de preparación para la prueba de Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años
que venía impartiéndose en el municipio
desde hace cuatro años.
En la tarde de ayer, se celebraba un
encuentro entre la edil de Hacienda,
Juana Garrido y el vicerrector de la Bahía
de Algeciras de la Universidad de Cádiz,
Gabriel González Siles al objeto de dar

solución para no dejar sin instrucción a los
54 alumnos que se habían inscritos en el
curso de este año.
Diferentes problemas, donde primaba
el económico, habían determinado la
suspensión del curso que finalmente
comenzará a partir del próximo lunes
y donde la premura de tiempo obligará
casi con toda seguridad a incrementar
las horas de tutorías para despejas las
dudas de los alumnos sobre las diversas
materias que se imparten durante el curso.
En la reunión de trabajo, se fijo el inicio del
curso para la próxima semana; los días y
horas de impartición, martes, miércoles y
jueves en horario de 17:45 a 19:45 horas.
Las clases se impartirán en el Salón de
Actos de la Biblioteca Municipal.
Los 54 preinscritos para este curso de
preparación han sido citados para hoy
jueves, a las 18:30 horas, en el salón de
actos de la Biblioteca Municipal, donde
tendrá lugar la presentación de la acción
formativa. Teniendo en cuenta el número

de preinscripciones y la adaptación a la
nueva normativa de acceso serán, en
principio, cuatro los profesores que se
encarguen de las clases. Asimismo hay
previsión de habilitar tutorías fuera del
horario lectivo.
La concejal Juana Garrido recalcó la
importancia que para el Ayuntamiento
tiene este convenio con la UCA y se
congratuló de que entre todos se haya
podido sacar adelante esta convocatoria.
El responsable de la Universidad de
Cádiz, Gabriel González, incidió en la
plena colaboración de la UCA en esta
iniciativa formativa, avalada por el éxito de
participación y de aptos de convocatorias
anteriores, al ser el de Tarifa el centro
con mayor número de aprobados en este
curso puente.
La imposibilidad de pagar los sueldos
de cinco de los profesores del curso de
preparación para la prueba de acceso a
la Universidad motivó la suspensión del
curso.

La revista ‘Speculum’ se da a conocer en el
edificio Kursaal
La publicación es una iniciativa del club de letras de la Universidad de Cádiz
El edificio Kursaal de Algeciras,
sede de la Fundación Dos Orillas
de la Diputación Provincial de
Cádiz, acogió ayer la presentación
del número uno de la revista
Speculum, revista del club de
letras de la Universidad de Cádiz
(UCA). El acto se desarrolló tras
una reunión conjunta de los tres
clubes de letras de la UCA, los de
Algeciras, Cádiz y Jerez.
Speculum está dirigida por
el catedrático de Teoría de la
Literatura y Literatura Comparada
de la Universidad de Cádiz José
Antonio Hernández Guerrero. La

publicación se define como un
“lugar de encuentro, de orientación
y de estímulo de la lectura
seria y placentera, y un espacio
privilegiado para la reflexión y para
elaboración de textos literarios”.
En el primer número de la revista
intervienen, entre otros autores, las
poetisas María Luisa Niebla, Toñi
Cintado, Cristina Eugenia Pala
Ruiz-Berdejo y Ana Rosa Carazo;
y, en narrativa, Antonio Valderas,
Paco Ramos Torrejón y María
José Morales. En pensamiento
han participado Pedro Castilla
Mariñán, Miguel Pérez y Pérez.

También se incluye un homenaje
muy especial a la poetisa fallecida
María Teresa Chacón Núñez y la
invitada es Concepción MartínezCarrasco Pignatelli. Igualmente
figura una reseña del libro La
sombra del celindo, de Domingo
F. Faílde.
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El patronato del Campus adjudicará hoy la urbanización
de Los Alamillos
En la reunión se dará luz verde también al expediente para la dirección de obra de sus futuros
edificios . El alcalde de la ciudad recuerda que ya se han cedido 400.000 metros cuadrados para
su desarrollo
La reunión del Patronato del Campus
Tecnológico se celebrará hoy a las 18:00 horas
con una serie de puntos importantes sobre la
mesa. El alcalde de Algeciras, Tomás Herrera,
anunció ayer que en el orden del día destacan
la adjudicación provisional de las obras de
urbanización de la parcela de Alamillos, la
incoación del expediente para la redacción
del proyecto y dirección de obra de los
futuros edificios del campus y las actuaciones
realizadas por las distintas administraciones
patronas del campus para la implantación de
los títulos de grado.
Para el alcalde, desde que este proyecto
comenzó a tomar forma “hemos puesto toda
la carne en el asador para hacerlo realidad
a la mayor brevedad posible”. La apuesta se
ha producido a distintos niveles, incluyendo el
meramente económico, el administrativo y el
urbanístico.
En este sentido, Herrera recordó que el
Consistorio ya ha cedido alrededor de 400.000
metros cuadrados en la zona de Alamillos
para el desarrollo del futuro campus. Así, el
pasado 12 de enero la Gerencia Municipal
de Urbanismo autorizó a la empresa Carmín

a acometer la extracción de un millón de
metros cúbicos de tierra para la adecuación
de los terrenos. Un material que tendrá como
destino el relleno de Isla Verde Exterior y que
tal y como explicó en su día el delegado de
Urbanismo, Diego Sánchez Rull, “supondrá
un ahorro de casi 7 millones de euros para la
Fundación Campus Tecnológico”.

con cargo al Plan E de 2010 para culminar esos
arreglos. “Por parte del Ayuntamiento, después
de este enorme esfuerzo económico sólo
esperamos que sean otras las instituciones
que se hagan cargo del mantenimiento del
centro mientras dure el período de cesión a
la Fundación Campus Tecnológico”, concretó
Herrera.

El pasado 13 de enero la Gerencia de
Urbanismo informó favorablemente sobre
la modificación puntual del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) en la zona de
Alamillos para hacer posible el campus. “Igual
ha venido sucediendo con la tramitación del
Plan Especial de la zona”, apuntó Herrera.

Por último, el alcalde destacó su satisfacción
“porque poco a poco estamos avanzando
hacia un futuro universitario mejor, tanto en lo
cualitativo como en lo cuantitativo”. Asimismo,
Herrera explicó que le consta que para la Junta
de Andalucía es fundamental el desarrollo del
campus, tal y como le trasladó el presidente,
José Antonio Griñán.

Por otro lado, el primer edil quiso destacar
que el Ayuntamiento ya ha dado los pasos
oportunos para la cesión temporal del antiguo
Hospital Militar a la Fundación Campus
Tecnológico, mientras se construyen las
dependencias de Alamillos. Para ello, y con el
fin de adaptar este edificio a las necesidades
del campus, en 2009 el Ayuntamiento destinó
300.000 euros procedentes del Plan Proteja a
la mejora del centro. Además, en los próximos
días aprobarán otra partida de 370.000 euros

La Junta ofrece garantías de que el Campus Tecnológico es
imparable
El Patronato de la Fundación adjudica provisionalmente a la empresa Urbaconsult la
redacción del proyecto de urbanización de las instalaciones en Alamillos Oeste
El secretario General de Universidades de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y
Presidente de la Fundación Campus Tecnológico,
Francisco Triguero, garantizó ayer que el proyecto
del Campus en Algeciras “sigue en marcha a toda
velocidad” y anunció la contratación provisional
de la empresa andaluza Urbaconsult S.A. para
la redacción del proyecto y dirección de obras
de urbanización de las futuras instalaciones
universitarias en Alamillos Oeste. El Patronato de
la Fundación, reunido ayer en Algeciras, adjudicó
el contrato por 371.000 euros, que había salido
licitado por 400.000 euros.
Trigueño añadió que, teniendo en cuenta que las
gestiones urbanísticas a través del Ayuntamiento
van muy avanzadas, se había iniciado la
contratación de dos proyectos de construcción
de dos edificios que albergarán sedes de carácter
docente e investigador. Se trata de un edificio de
despachos y seminarios y de otro destinado a la
formación.
El objetivo es ir actuando de forma paralela para
que no se dilate en el tiempo y pueda ultimarse la
construcción para albergar los nuevos grados, cuya

implantación está prevista para octubre de 2010.
El Patronato acordó elaborar un plan de
financiación plurianual del Campus Tecnológico
que garantice la puesta en marcha de los grados
y la extinción de la prestación de servicios de las
fundaciones universitarias de ámbito local, tanto
a nivel municipal como de la Mancomunidad de
Municipios para el 1 de octubre de este año.
Respecto al comienzo de las obras de
urbanización, Triguero dijo que las obras
comenzarán dependiendo de la adecuación
urbanística, si bien estimó que a final de

este año o al comienzo de 2011 podrían
comenzarse los trabajos. El plazo de elaboración
del proyecto, que en 15 días puede adjudicarse
definitivamente, es de tres meses.
El rector de la Universidad de Cádiz, Diego
Sales, destacó la “total sintonía” existente entre
Ayuntamiento, Mancomunidad, Junta y Universidad
de cara a la puesta en marcha del Campus,
proyecto considerado “excepcional” por otras
comunidades autónomas. Resaltó, igualmente el
proceso de adecuación de las instalaciones que
actualmente acogen a los estudios de Derecho y
Administración de Empresas a los nuevos grados,
para lo cual el Ayuntamiento ha destinado unos
650.000 euros procedentes de los planes Proteja
y Plan E.
Igualmente, quiso agradecer el esfuerzo la
Escuela Politécnica Superior, a la hora de aportar
sus instalaciones, así como a la Consejería de
innovación, cuya delegada provincial, Angelines
Ortiz, también estuvo ayer presente. Isabel
Beneroso, presidenta de la Mancomunidad,
resumió diciendo que “este proyecto es irreversible
porque ya es una realidad”.
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La UCA aprueba hoy las memorias de los
nuevos estudios de grado
Las obras para adecuar el antiguo Hospital Militar al nuevo curso 20102011 empezarán en mayo
El consejo de gobierno
de la UCA aprobará hoy,
previsiblemente, las memorias
de los estudios de grado que
se impartiran en la comarca a
partir del curso 2010-2011. Una
vez aprobadas en el Consejo
Social de la Universidad,
casi con toda seguridad la
próxima semana, se remitirán
inmediatamente a la Agencia
Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (Aneca)
que será la encargada de dar

el visto bueno a los grados de
las Ingenierías Industrial y Civil;
Derecho; Relaciones Laborales
y Recursos Humanos y
Administración y Dirección de
Empresas. El de hoy es un paso
fundamental, según la opinión
del vicerrector del Campus
Bahía de Algeciras, Francisco
Trujillo y el responsable
comarcal de Universidad de
CCOO, José Luis Díaz. Ambos
estarán en la reunión de Cádiz.

CC OO saluda los acuerdos del Campus
Tecnológico
credibilidad a la hoja de ruta
acordada para la puesta en
marcha de este proyecto y
supone un importante avance
El responsable comarcal de cara a contar con un servicio
Universidad de CC.OO, José público universitario de primer
Luis Díaz, mostró ayer su orden en la comarca”.
satisfacción por los acuerdos
adoptados en la reunión Asimismo, Díaz tiene previsto
mantenida del Patronato participar hoy en la reunión
de la Fundación Campus del Consejo de Gobierno de
Tecnológico “en los que se la Universidad de Cádiz “en
daba vía libre a importantes el quese dará luz verde a las
proyectos de infraestructuras memorias que contemplan
para la futura ubicación del los nuevos estudios de grado
citado campus”.
que se impartirán en nuestra
comarca y que serán remitidas
Desde Comisiones se apunta a la Agencia Nacional de
que “consideramos que este Evaluación de la Calidad y
tipo de acuerdos vienen a dar Acreditación, encargada de

dar el visto bueno para su
puesta en funcionamiento en
el próximo curso 2010/2011”
De igual manera, CC.OO
mostró su satisfacción “por
las inversiones previstas por
el Consistorio algecireño en
el inmueble que ocupa el
centro universitario Tomás y
Valiente, y que tienen como
objetivo el acondicionamiento
del mismo a la nueva realidad
que supondrá el inicio de los
estudios de grado en esta
ciudad”. Así, Díaz indicó
que “somos conscientes del
esfuerzo municipal en este
terreno y lo saludamos como
se merece”.
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La UCA amplía su redes formativas en el
Estrecho, Iberoamérica y Rusia

El Banco Santander renueva su apoyo a la Universidad en movilidad
estudiantil, uso de portátiles y también en el Bicentenario. Botín defiende
la educación superior como “apuesta ineludible” para salir de la crisis
El rojo se impuso ayer en el
salón de conferencias del Aulario
La Bomba. Cargos y directivos
de la Universidad de Cádiz se
citaron con ejecutivos del Banco
Santander tanto de la provincia
como de Andalucía para renovar
una relación de casi catorce
años. Trajes oscuros y corbatas
encarnadas dominaron en la
sala para recibir al presidente
de la entidad, Emilio Botín.
Ambas instituciones revalidaron
para los próximos cuatro años
un acuerdo de apoyo financiero
que arrancó en 1995 y que fue el
tercero que suscribía la entidad
después de los alcanzados con
las universidades de Santander
-cuna del banco- y Valladolid.
Hoy en día, son ya 830.
Este carácter pionero confiere
a Cádiz un “lugar destacado”
en las operaciones del gigante
español de las finanzas, según
Emilio Botín, que valoró el
trabajo realizado por la UCA en el
desarrollo social y cultural de la
provincia gaditana y la puso como
“ejemplo” de la transferencia de
conocimientos que debe presidir
las relaciones entre empresa,
administraciones y universidad.
“Ha sabido responder muy bien
a lo largo de sus treinta años de
historia y en sus cuatro campus
a las demandas de educación
planteadas por la sociedad”,
resaltó
el
banquero,
que
mencionó la integración de la

UCA en Las Aletas y felició a la
institución académica su reciente
designación
como
campus
de excelencia internacional
agropecuario. Incluso, Botín
animó a la UCA a continuar
con su actividad investigadora
y de internacionalización para
alcanzar esta consideración
del Ministerio de Educación
pero ya en solitario -el actual
campus liderado por Córdoba
y compartido con otros centros
andaluces-. A su juicio, los países
que inviertan más en “formación,
investigación
e
innovación”
en “este periodo de dificultad”
serán los que superen antes la
crisis porque, apostilló, “invertir”
en educación y ciencia debe
ser “una apuesta estratégica
ineludible”.
Esta labor de docencia ha
traspasado fronteras y se
ha plasmado en las aulas
universitarias
del
Estrecho,
Iberoamericana y, la más reciente,
Hispano-Rusa. Este proyecto,
iniciado en el año 2000 y eje del
acuerdo suscrito ayer, persigue
la expansión de la actividad
educativa, la colaboración y el
intercambio de conocimientos
e investigaciones y el fomento
de la movilidad estudiantil y del
profesorado. “La apuesta por
la internacionalización ha sido
una constante desde hace años;
no nos gusta ponerle fronteras
al conocimiento”, sentenció

el rector, Diego Sales, que
recordó que la UCA ha tenido
el mayor número de proyectos
de cooperación del país en el
Mediterráneo y el Atlántico en los
últimos tres años.
El convenio con el Santander,
valorado en 4,8 millones hasta
2013, vinculará además al
banco con el Bicentenario a
través del canal de información
de la efeméride creado en
colaboración con Universia, la
mayor comunidad española y
latinoamericana de enseñanza
superior. La participación incluso
no sólo será económica, sino
también activa y presencial ya
que Botín confirmó que la junta
general de España de este gran
foro universitario se celebrará en
octubre en el Teatro de Las Cortes
de San Fernando. Finalmente, la
inyección económica permitirá
promover el uso de ordenadores
portátiles en el campus, ampliar
las funcionalidades de la
tarjeta universitaria y facilitar la
edición digitalizada de las tesis
doctorales leídas en la UCA.
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El consejo de gobierno de la UCA da el visto
bueno a las nuevas titulaciones
El Consejo Social ratificará el día 8 las memorias de los nuevos grados
para la comarca
El consejo de gobierno de la UCA
dio ayer el visto bueno a las memorias
presentadas para la implantación
a partir del curso 2010-2011 de las
nuevas titulaciones de grado en
respuesta al proceso de adaptación
al Plan Bolonia. Son las Ingenierías
Industrial y Civil y Derecho. A esto se
une la modificación de las memorias
para la incorporación en la sede
de Algeciras de las titulaciones de
Relaciones Laborales y recursos
Humanos y de Administración y
Dirección de Empresas (ADE).
Las citadas memorias también
incluyen todas las infraestructuras que
el Campus Bahía de Algeciras aporta
para su adaptación a los nuevos
grados. Por un lado, las mejoras
que se van a acometer en la actual
sede de Derecho, instalaciones para
el período transitorio, y las futuras
infraestructuras que aportará el
Campus Tecnológico, entre ellas las
aprobadas el lunes en la reunión del

de incorporación del profesorado.

Patronato de la Fundación Campus
Tecnológico.
El Ayuntamiento de Algeciras
ha cedido unos 400.000 metros
cuadrados en Alamillos Oeste para el
futuro Campus. La empresa Carmín
será la encargada de extraer un millón
de metros cúbicos de tierra para
adecuar los terrenos, que tendrán
como destino el relleno de Isla Verde
Exterior.
En la memoria se aporta también
documentación sobre el personal
docente necesario para poner en
marcha los nuevos grados y el plan

Tras la reunión de ayer, el
responsable de Universidad de
CCOO, José Luis Díaz, se mostró
muy satisfecho por los acuerdos, que
suponen un paso más en el proceso
de adaptación del Campus de
Algeciras al marco comunitario. “Son
noticias positivas y nos parece que
es un camino imparable. Esperemos
que no surja nada que pueda retrasar
el proceso”. Díaz, que anunció que
el día 8 se reúne el Consejo Social,
indicó que ratificará las memorias,
que pasarán a la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y la
Acreditación, que será la que las
apruebe definitivamente.
“Las memorias van muy justificadas
y avaladas por la voluntad política
de todas las administraciones”.
Díaz agradeció el apoyo del rector
y de toda la comunidad universitaria
representada en el consejo.

El Campus Bahía de Algeciras reparte alimentos y juguetes
entre los más necesitados
Un año más la Comisión de
Acción Social y solidaria de la
Universidad de Cádiz promovió
una labor de ayuda solidaria, con
la recogida de alimentos, juguetes
y libros de lectura dirigida a las
zonas más desfavorecidas del
Campo de Gibraltar. La campaña
se llevó a cabo en la Escuela
Universitaria de Enfermería y en la
E. Politécnica Superior del Campus
Bahía de Algeciras, del 15 de
diciembre al 10 de enero de 2009.
La recogida del material se realizó
a manos de la Asociación Adra

y el personal de los dos centros
universitarios implicados así como
el Vicerrectorado del Campus Bahía
de Algeciras, quienes llevaron a
cabo una recogida de dinero para
posteriormente realizar una compra
de alimentos no perecederos que
se entregaron a distintos colectivos
del Campo de Gibraltar, entre ellos
Adra, Comedor Padre Cruceyra….
Desde Acción Social y Solidaria,
se quiere agradecer a todos
aquellos que con su aportación o
su colaboración a la Campaña, han
hecho posible que se consiga un

mayor número de material que en
otros años abasteciendo a 157
personas más que en el año 2009.
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La Fundación Campus Tecnológico adjudica
el proyecto de urbanización de Los Alamillos
Además se inicia el expediente de contratación de los dos primeros edificios
del Campus Tecnológico
La
Fundación
Campus
Tecnológico de Algeciras celebró
el lunes 25 el VI Patronato en
la Escuela Politécnica Superior
de Algeciras. Dicho patronato
contó con la asistencia de los
representantes de las distintas
entidades que conforman la
Fundación como son la Junta de
Andalucía, la Universidad de Cádiz,
el Ayuntamiento de Algeciras y la
Mancomunidad de Municipios del
Campo de Gibraltar.

Urbaconsult S.A., cuya propuesta
económica ha sido de 371. 000
euros aproximadamente. Así como
el inicio de la contratación de los
proyectos de los dos primeros
edificios, los cuáles irán destinados
a la docencia y a la investigación.
“Se inicia así un seguimiento para
que en los próximos meses se
pueda contratar materialmente un
proyecto que no debe dilatarse en
el tiempo”, aseguró el presidente de
la Fundación, Francisco Triguero.

Entre
los
temas
tratados
destacó la aprobación de la
adjudicación
provisional
del
contrato de servicio de redacción
del proyecto y dirección de las
obras de urbanización del Campus
a favor de la empresa andaluza

El Rector de la Universidad de
Cádiz, Diego Sales, afirmó la
“total sintonía” que existe entre
todas las entidades para llevar a
cabo un proyecto tan importante.
“El Campus es un orgullo para
todos nosotros, porque es algo

claramente excepcional en toda
Andalucía”.
Por otra parte, el alcalde de la
Algeciras, mostró también su
satisfacción. “Existe una gran
voluntad que está permitiendo llevar
a cabo todo el proyecto. Primero ha
sido necesario un tema burocrático,
seguido de una búsqueda de fondos
que eran necesarios para hablar
ya finalmente de un proyecto,
que existe gracias al compromiso
que la Junta adquirió en 2006
con la ciudad de Algeciras”. El
alcalde también aseguró que el
Centro Universitario de Estudios
Superiores de Algeciras se
adaptará a las nuevas exigencias
de los grados que se iniciarán en el
próximo curso académico.

Boletín

Campus Bahía de Algeciras
Enero 2010

El PA dice que el Campus es una “promesa
electoral incumplida”
El candidato a la Alcaldía
del Partido Andalucista (PA),
Hermenegildo
González,
aseguró que la Junta
“nos está toreando” con
el Campus Tecnológico.
El andalucista considera
que, hasta ahora “sólo se
dan estrategias para dilatar
este proyecto en el tiempo,
terrenos con complejidad
urbanística y ausencia de
presupuestos reales, en
cuanto a la financiación”. En
definitiva, “un lavado de cara
a una promesa electoral que
no saben cómo cumplir”.
de 2006 pero que en cuatro
años sólo se contemplan los
González destacó que dos proyectos”.
“los 5 millones para 2010
dependen del Ministerio de Titulaciones
Industria y éste de los fondos Por otra parte, González
Feder”. Es decir, añadió, “si aludió al último Consejo de
la Unión Europea Falla o el Gobierno celebrado por la
Ministerio, no tendremos Universidad de Cádiz, en
nada de nada y la Junta el que “se aprobaron 14
pondrá fondos para encargar titulaciones de grado entre
el proyecto de acceso y de las que se contemplan
los dos locales, y no hay Ingeniería
Industrial
e
más, y con eso se estará Ingeniería civil y Derecho,
viviendo hasta las próximas pero
no
Relacionales
elecciones
municipales” Laborales
ni
Recursos
porque,
“se
encargan Humanos, ni Administración
proyectos, no obras”.
y Dirección de Empresas.
Pero “lo peor de todo es “La triste realidad es que
tener al alcalde, Tomás no tenemos Turismo ni se
Herrera, quien “reconoce habla de Trabajo Social y
que este compromiso data se perdió hace dos años

Administración Pública”. De
ellas, “Turismo y Trabajo
social son importantísimas
para la ciudad”.
También criticó que la
concejala
delegada
de
Cultura “no reciba a los
17
colectivo
culturales
de la ciudad, mientras
que el alcalde si recibe
a una asociación aún no
constituida”, porque Herrera
“es incapaz por la falta de
apoyo de su partido”.
Por
último,
González
se mostró partidario de
destinar “fondos
de los
planes de 2010 para evitar
los enfrentamientos que
se están produciendo en
materia deportiva”, concluyó.
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AGENDA

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.
CAMPUS CINEMA

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, 02: Let’s Get Lost
Martes, 09: Frozen River
Martes, 16: Home ¿Dulce Hogar?
Martes, 23: Si la cosa funciona

II MUESTRA DEL AUDIOVISUAL ANDALUZ
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 en el Salon de actos de la Escuela Politecnica Superior, a las
19:30, con entrada es libre hasta completar el aforo.

•
•

Miercoles, 03: LARGOMETRAJE “7
virgenes”
Miercoles, 24: LARGOMETRAJE
“Calles de fuego”

AULA DE CINE DE LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
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 finaliza el ciclo “PHILIP K. DICK AL CINE”
y comienza el ciclo “JACQUES TATI“:

•
•
•
•

Jueves, 04: Blade Runner (1982) de
Ridley Scott Kian
Jueves, 11: Día de Fiesta (1948)
Jueves, 18: Las Vacaciones de
Monsieur Hulot (1953)
Jueves, 25: Mi Tio (1958)

JORNADAS FUNDACIÓN CAMPUS TECNOLÓGICO
“Mantenimiento Higiénico-Sanitario de las instalaciones de riesgo en la transmisión de Legionelosis”

celebrado en refinería del 8 al 12 de febrero de 2010 en horario de 8:30 a 13:30 horas. Con un precio de 270 euros y una duración
total de 25 horas.

“I jornadas sobre empleo universitario del Campus de Algeciras”

los días 11 y 12 de febrero en el salón de actos de la EPSA, con entrada gratuita pero con inscripción previa en la Fundación
Campus Tecnológico. Esta jornada se compone de 15 horas presenciales y 5 no presenciales, con una duración total de 20 horas
de formación podrá otorgar a los alumnos 1 crédito de libre elección.

CONVOCATORIA ERASMUS 2010-2011
ABIERTA CONVOCATORIA ERASMUS 2010-2011
PLAZO DE SOLICITUD: 14 ENERO - 21 FEBRERO
Posibilidad de SOLICITUD ON LINE

FLAMENCO EN RED
.Emisión del espectáculo de baile protagonizado por
RAFAEL CAMPALLO desde el Teatro Central de Sevilla
el martes 23, 20.30 horas. Aula de Teledocencia de la
Escuela Politécnica Superior.
http://www.flamencoenred.tv/

