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Martín Soler anima a incentivar a la industria 
como elemento dinamizador
El consejero de Innovación asiste a la firma de un convenio con 
organizaciones empresariales, APBA e industrias que abre las puertas a 
la colaboración e implicación empresarial en el Campus Tecnológico

El consejero de Innovación de la 
Junta de Andalucía, Martín Soler, 
dijo que el Campus Tecnológico va 
a permitir ensayar un modelo de lo 
que desde la Junta de Andalucía 
se considera que debe ser la nueva 
economía, “basada más en el 
conocimiento, la inteligencia y la 
formación”. El consejero, que asistió 
en Algeciras a la firma de un convenio 
para la participación de las empresas 
del Campo de Gibraltar en el Campus 
Científico y Tecnológico, afirmó que 
hay que mimar e incentivar a la 
industria andaluza para que sea un 
elemento relevante en este desarrollo. 

De hecho, destacó que la comarca 
acoge al 20% de la industria andaluza 
y que los empleos ligados a este 
sector ascienden a entre 10.000 y 
11.000, generándose unos 25.000 
inducidos. Soler destacó el peso 
específico del puerto Bahía de 
Algeciras en el proyecto. 

El acuerdo firmado ayer facilitará la 
coordinación de actuaciones futuras 
y permitirá que el empresariado se 
implique en los proyectos del Campus 
Tecnológico, un proyecto para el que 
hay presupuestados 6 millones de 
euros para 2010. El acuerdo se abre 
a todos quienes quieran compartir

reto de poner en común los intereses 
de la formación de trabajadores y 
estudiantes con los de las empresas 
y compartir las investigaciones y la 
transferencia de la tecnología.

El convenio marco fue rubricado 
por representantes de federaciones 
y asociaciones empresariales de la 
comarca, la Cámara de Comercio, la 
APBA y organizaciones industriales 
para facilitar la colaboración de estas 
entidades en el Campus Tecnológico. 

Un proyecto que, según destacó 
el consejero, tiene como objetivo 
final ser un elemento dinamizador 
de la economía y permitir captar 
inversiones, así como que las 
empresas sean más productivas, 
“una garantía para que éstas no 
se deslocalicen” y lograr que éstas 
vinculen sus departamentos de 
I+D+I de investigación, desarrollo e 
innovación, al ámbito universitario. 

Soler, que trasladó el compromiso 
de su Gobierno con esta iniciativa, 
destacó su carácter innovador 
y diferenciador respecto a otras 
universidades tradicionales al poner 
en común en un mismo espacio la 
formación profesional, la ocupacional, 
la universitaria y la posuniversitaria, 
dando cabida a la formación, la 
investigación y la transferencia 
tecnológica “que es lo que le 
convierte en un elemento estratégico 
para el desarrollo de la comarca, de la 
provincia y de Andalucía”. 

El rector de la UCA, Diego 
Sales, destacó que el objetivo 
del Campus es la formación en 
Logística y Transportes en el sector 
de la Petroquímica y derivados, sin

olvidar las áreas socioeconómicas, 
sociojurídicas y empresariales, “las 
más demandadas”. En opinión de 
Sales, los objetivos del Campus 
se están cumpliendo y resaltó la 
colaboración de las consejerías de 
Innovación, Empleo y Educación, el 
Ayuntamiento, la Mancomunidad y la 
UCA. También destacó el proceso de 
implementación de los nuevos grados 
y los proyectos de infraestructura en 
los terrenos de Alamillos y las mejoras 
en el edificio de Derecho.

Hechos que compartió el alcalde, 
Tomás Herrera, quien recordó 
las mejoras conseguidas en la 
integración de la comarca en el 
ámbito universitario o la equiparación 
de las tasas universitarias.

En representación de los 
empresarios, el presidente de las 
Grandes Industrias, Miguel Ángel 
Calderón, habló de momentos 
difíciles aunque dijo que la mejora en 
innovación es una necesidad “para 
salir reforzados” y se refirió al Campus 
Tecnológico con un medio para ir de la 
mano “para que la juventud que quiere 
seguir aquí encuentre oportunidades 
de desarrollo en la comarca”.



El pleno da un nuevo empuje al Campus

Las actuaciones previas a 
la construcción del Campus 
Tecnológico, la cuenta general 
del Ayuntamiento del ejercicio 
de 2008 y la suscripción de un 
convenio sobre la deuda contraida 
con Urbaser fueron los puntos más 
destacanos del pleno ordinario 
celebrado ayer. Fue un pleno en 
el que las actitudes políticas no 
estuvieron a la altura de algunos de 
las cuestiones abordadas. El punto 
relativo al proyecto universitario 
suscitó la llamativa situación de 
que, mientras que la portavoz de 
IU, Inmaculada Nieto, destacaba 
la celeridad del Ayuntamiento en 
realizar los trámites burocráticos 
previos a la urbanización; las filas 
del PP incidían precisamente en lo 
contrario. El portavoz popular, José 
Ignacio Landaluce, recordó que el 
pasado 18 de mayo el pleno ya votó 
favorablemente a favor de modificar 
el PGOU local para la cesión de 
los terrenos de Los Alamillos. «Si 
en ocho meses prácticamente no 
se ha avanzado nada, lógicamente 
tendremos que preocuparnos y 
enfadarnos», señaló Landaluce.
 
La Consejería de Innovación 

anunció el pasado 25 de enero la 
adjudicación de la redacción del 
proyecto de urbanización de las 
futuras instalaciones universitarias, 
así como la contratación de los 
proyectos de construcción para 
dos edificios: aulario y oficina. 
El patronato aprobó, dos días 
después, la adjudicación provisional 
del contrato de servicio de redacción 
del proyecto y dirección de las obras 
de urbanización, así como el inicio 
de la contratación de los proyectos 
de los dos primeros edificios. Por

otro lado, los empresadios de la 
comarca firmaron a principios de 
semana un acuerdo de colaboración 
con el futuro Campus Tecnológico. 

Deudas e intereses 
Landaluce indicó, no obstante, 

que el proyecto de Algeciras no 
sólo «sufre continuos retrasos», 
sino que carece de respaldo 
económico suficiente. Así, subrayó 
que mientras que el Campus 
Tecnológico de Linares (Jaén) 
«ha recibido casi diez millones, 
Algeciras,nada». Sánchez Rull, 
coportavoz del PSOE, recriminó 
al PP que en 2005 apoyó que se 
destinase a un campo de golf el 
suelo que finalmente albergará las 
nuevas instalaciones universitarias. 
«Toda la sociedad, los partidos 
políticos y los ciudadanos, está 
unida por el consenso sobre este 
tema, que sólo tiene un enemigo: 
el PP», afirmó el edil socialista. El 
punto finalmente recibió el visto 
bueno por unanimidad pese a 
las objeciones planteadas por la 
agrupación popular durante la 
sesión. 

Otra de las cuestiones más 
relevantes fue la referente a la 
cuenta general del Ayuntamiento 
de Algeciras correspondiente al 
ejercicio de 2008. El portavoz del 
PP, José Ignacio Landaluce, apuntó, 
no sin razón, que llevar a pleno las 
cuentas de 2008 «hace que los 
datos queden desfasados». 

Landaluce aseguró que los «siete 
millones de deuda de 2002 se han 
convertido en 40» y parafraseó al ex 
presidente de la Nación, José María 
Aznar, al señalar: «Nadie ha hecho 
nada en tan poco tiempo tanto ha 
hecho tanto daño a la ciudad de 
Algeciras como Tomás Herrera». 
La coportavoz socialista, Isabel 
Beneroso respondió que el primer

acuerdo de 2002 contemplaba una 
deuda de 33 millones de euros, 
pero no incluía los siete millones 
correspondientes a las facturas 
reclamadas, de modo que en total 
son 40 millones. El popular insistió 
en que existen 800.000 euros de 
intereses, lo cual fue rechazado por 
el grupo socialista. El interventor 
económico, tras examinar los 
documentos correspondientes, 
dictaminó que efectivamente había 
792.869 euros de intereses. 

El PP también se abustuvo 
en cuanto a las alegaciones 
presentadas al estudio de viabilidad 
para enajenar una parcela para 
construir un polideportivo en El 
Calvario. Landaluce recalcó que 
las instalaciones deportivas en 
Algeciras «tienen que ser públicas 
y gratuitas, más aun cuando las 
existentes se han dejador perder 
por la falta de mantenimiento». 
Sánchez Rull apuntó que cuando el 
estudio de viabilidad reciba luz verde 
se sacará el pleno de condiciones. 

También salió adelante la propuesta 
del delegado de Movilidad Urbana, 
Javier Soto (IU), sobre la revisión 
de las tarifas de aplicación en la 
estación de autobuses, gestionada 
por Comes. Soto aclaró que la 
medida no afectará directamente 
a las tarifas abonadas por los 
ciudadanos, sino a las empresas 
que presta nsus servicios en la 
estación. «El trayecto Algeciras-La 
Línea, por ejemplo», sólo subirá un 
céntimo». 

Los concejales aprobaron por 
unanimidad otros aspectos, como 
la concesión de la Medalla de Oro 
a la Escuela de Artes y Oficios y 
la petición a la Junta de Andalucía 
de que la romería marítima de la 
Virgen de la Palma sea considerada 
de interés turístico.
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El consejo Social de la UCA informa favorablemente de las 
memorias de grado
El consejo Social de la Universidad 

de Cádiz analizó durante una larga 
e intensa reunión las memorias 
correspondientes a quince títulos  
de grado y dos másteres para su 
adaptación al proceso de Bolonia. 
El Consejo informó favorablemente 
de todas las propuestas aunque 
planteó algunas sugerencias y 
recomendaciones, según destacó 
a este diario el presidente, Manuel 
Morón.

Entre estas memorias figuran las 
nuevas titulaciones que afectan 
a los centros universitarios 
del Campo de Gibraltar: las 
ingenierías Industrial y Civil 
y la de Derecho, así como la

modificación de las memorias de 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y de Administración y 
Dirección de Empresas. 

Morón quiso dejar claro que en 
la reunión de ayer no se trataba 
de fijar ni las titulaciones ni las 
sedes para acoger las titulaciones. 
Añadió que sobre la mesa se 
planteó de cara a los nuevos 
grados y a su implantación en otros 
campus cuestiones de viabilidad 
económico y de demanda.

En cualquier caso, indicó que, en 
este sentido, no se había puesto en 
tela de juicio el tema del Campus 
Bahía de Algeciras.

igualmente la participación en 
las memorias, calificándolo de 
“intenso trabajo”.

Manuel Morón quiso felicitar a 
la Universidad de Cádiz por el 
trabajo realizado de cara a la 
implantación de los nuevos grados 
y explicó que la UCA había sido 
una de las pocas Universidades 
que había culminado el proceso. 
El presidente destacó

Una vez pasado por el Consejo 
Social, la viabilidad o no de las 
memorias deberá estar avalada por 
la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y la Acreditación.

El vicerrector del Campus 
Bahía de Algeciras, Francisco 
Trujillo, se mostró esperanzado 
ayer en que en un plazo de unos 
dos meses la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y 
la Acreditación dé a conocer 
su dictamen positivo respecto 
a las memorias presentadas 
por la Universidad de Cádiz 
(UCA). Sin embargo, reconoció 
que ahora la agencia está 
recibiendo grados de todas las 
universidades y dependerá 
de la carga de trabajo. 

Entre las quince memorias se 
encuentran las referentes a las 
nuevas titulaciones de grado de

Trujillo confía en que en dos meses se aprueben las 
titulaciones
El visto bueno de la Agencia Nacional de Evaluación, último paso para los 
nuevos grados

las ingenierías Industrial y Civil y 
las de Derecho, Administración 
y Gestión de Empresas 
y relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, que se 
pretenden implantar en el 
curso 2010-11 en Algeciras.

Estas 15 memorias 
correspondientes a títulos de 
grado de la UCA además de 
las de dos másteres recibieron 
la evaluación favorable el lunes 
por parte del Consejo Social 
de la UCA. Trujillo recordó que 
la UCA trabaja conjuntamente 
con el Ayuntamiento para 
adecuar el antiguo hospital 
militar de cara al próximo curso.
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Profesores universitarios de ambos 
lados del Estrecho pondrán en común 
los avances científicos en materia de 
energía, tecnología de la información, 
logística y transporte en un congreso 
de carácter internacional que se 
celebrará los días 3, 4 y 5 de marzo 
en Tetuán (Marruecos). El vicerrector 
del Campus Bahía de Algeciras, 
Francisco Trujillo, dijo en rueda de 
prensa que el objetivo del Congreso 
Científico Internacional de Ingeniería 
(CCII) 2010 es la puesta en común de 
los conocimientos para desarrollar en 
el futuro trabajos de investigación en 
los que colaboran la Universidad de 
Cádiz (UCA) y la Abdelmalek Essaadi 
(UAE).

 
Trujillo explicó que son 122 los 

resúmenes de comunicaciones 
que han presentado los profesores 
españoles y marroquíes que han 
querido participar en el Congreso, 
todas ellas en torno a la energía, las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, y la logística, temáticas 
elegidas para esta primera edición al 

Ciencia a ambos lados del Estrecho

La Escuela Politécnica Superior acogió 
ayer las primeras jornadas sobre Empleo 
Universitario. Se trata de un encuentro sobre 
el empleo en el que empresas, instituciones 
y unidades de la Universidad de Cádiz 
ponen a disposición de los alumnos las 
herramientas, los recursos y las fuentes 
de información sobre salidas profesionales 
que están a su alcance. Organizadas 
por la Fundación Campus Tecnológico y 
la Universidad de Cádiz cuentan con un 
centenar de inscritos que cursan los últimos 
años de sus estudios superiores.

Francisco Trujillo, vicerrector del Campus 
Universitario, celebró el inicio de unas 
jornadas que buscan garantizar el empleo. 
“Son muy oportunas si se tiene en cuenta 
el difícil momento que se atraviesa a la hora 
de generar empleo. La crisis es global pero

Arrancan las primeras jornadas de la UCA para garantizar 
el empleo
Un centenar de universitarios dispone en la Politécnica de los recursos y las 
fuentes de información sobre las salidas profesionales que están a su alcance

tener una «gran importancia para el 
mundo de la ingeniería». 

Así, el vicerrector del Campus 
algecireño apuntó que la intención 
de ambas universidades es dotar a 
este Congreso de continuidad en el 
tiempo, por lo que tienen previsto la 
celebración de posteriores ediciones 
cada año o cada dos años. Asimismo, 
cada vez se organizará a un lado del 
Estrecho. 

España, un ejemplo

Por su parte, el vicepresidente de 
Asuntos Académicos de la UAE, 
Hassan Ezbakhe, señaló que este 
Congreso supone «el primer paso para 
la colaboración científica de alto nivel». 
Según dijo, en Marruecos existen 
actualmente muchos problemas en 
el sector de la energía, por lo que 
«tenemos profesores interesados en 
saber qué se está haciendo aquí». A 
su juicio, el Congreso será una forma 
de aprovechar la experiencia que 
España tiene en el sector energético. 

Añadió Ezbakhe que el objetivo es 
que en la segunda edición del evento 
participen otras universidades del 
Magreb, entre las que destacó la 
de Túnez o Argelia, así como del 
continente europeo. 

Por otro lado, el coordinador 
español del Congreso, el profesor 
Carlos Andrés García Vázquez, habló 
de la estructura del mismo. Así, dijo 
que se celebrará durante tres días. 
El primero será de recepción; en la 
segunda jornada se celebrarán una 
conferencia plenaria, la exposición 
de las comunicaciones y una visita 
a la Medina de Tetuán. El tercer día 
acogerá los mismos actos y el de 
clausura. 

La inscripción a la primera edición del 
CCII, organizada por la UCA y la UAE 
e impulsada desde el punto de vista 
organizativo por el Aula Universitaria 
del Estrecho (AUE), es gratuita. Los 
asistentes tan sólo tendrán que hacer 
frente a los gastos de desplazamiento 
y alojamiento.

también afecta a la universidad”, lamentó.

Por este motivo, Trujillo explicó que la 
primera actividad conjunta de la UCA y 
la Fundación Campus Tecnológico sirve 
no sólo para dar a los alumnos una visión 
de las salidas profesionales que tienen 
a su alcance, sino que mediante talleres 
también se enseñará cómo elaborar un 
curriculum o preparar una entrevista. “Son 
técnicas para que cuando el alumno reciba 
una oferta de empleo tenga ganadas una 
serie de habilidades que no se estudian 
en la carrera”, sostuvo. El vicerrector 
destacó a colación que no sólo se ofrecerá 
una visión del mercado laboral en la zona 
sino también las salidas que hay en 
Europa. El Vicerrectorado también quiso 
reconocer y agradecer a la Delegación 
de Empleo su implicación así como a las 
empresas que responden siempre para

revelar en este caso a los asistentes una 
visión práctica de los diferentes sectores 
laborales como Ingeniería y Arquitectura, 
Ciencias de la Salud y Ciencias Jurídicas.

Para Francisco Trujillo, las 20 horas de 
formación significan que la UCA debe 
implicarse en la inserción laboral de 
los estudiantes. “En esa línea vamos a 
trabajar, porque en el futuro la universidad 
y las empresas serán responsables del 
empleo de sus titulados”, aseguró. El acto 
de inauguración estuvo presidido por el 
vicerrector del Campus Bahía de Algeciras 
y director gerente de la Fundación Campus 
Tecnológico, Francisco Trujillo y la directora 
general de Empleo de la UCA, Nieves 
Gómez. No obstante, aunque estaba 
prevista la presencia del delegado provincial 
de Empleo de la Junta de Andalucía, Juan 
Bouza, al final no acudió.

Boletín
Campus Bahía de Algeciras 

Febrero 2010



La Escuela de Prácticas Jurídicas hace de 
puente hacia la vida real
Desde su creación, en 2001, se han beneficiado de esta iniciativa 
innovadora de la UCA en colaboración con la universidad 
Abdelmalek Essaadi de Tetuán-Tánger 3.500 alumnos y 1.100 
profesores de ambos lados del Estrecho en 150 actividades

El director de la Escuela de Prácticas 
Jurídias del Campo de Gibraltar, 
Alberto Pérez, recuerda cuando el 
año pasado sus alumnos le miraban 
con gesto extraño cuando invitó a una 
psicóloga en lenguaje no verbal. Les 
habló de que en muchas ocasiones 
un simple tic o algún movimiento 
corporal de los hombros, de la cabeza 
o del pelo decía más de lo que podía 
parecer. “Al principio les chocó, pero 
luego les sirvió para corregirse, para 
sentirse más tranquilos, relajados. 
Sin querer puede haber gestos que 
no estén bien vistos en la sala y tú no 
lo puedes ver”.

Sirve como ejemplo de parte del 
trabajo que se lleva a cabo en 
esta escuela, que trata de ser un 
puente práctico entre la teoría de 
la universidad y lo que los letrados 
se van a encontrar en la vida real. 
Además es un requisito necesario 
para poder acceder al turno de oficio. 
A partir del 11 de noviembre del año 
que viene hará falta también para 
colegiarse, aunque sea un abogado 
particular.

Pérez reconoce que algunos 
alumnos llegan algo perdidos y que 
tras los dos años de este máster 
práctico salen a la calle incluso hasta 
con despacho. Deciden unirse y crean 
su propia firma. “Es lo que recomiendo 
a los jóvenes porque se comparten 
gastos y se pueden especializar y 
se complementan. Ofrecen así un 
servicio más integral”. De las aulas de 
esta escuela, situada en las oficinas 
del Colegio de Abogados de Cádiz, 
también han salido matrimonios y 
amistades duraderas.

“También se les enseña a guardar 
el respeto en la sala, a pedir la 
venia al juez, a tratar con respeto 
al compañero, a los testigos y a las 
partes. Se procura que la justicia 
sea una cosa seria y respetuosa. Se 
transmiten conocimientos jurídicos y 
también maneras de comportarse”.

Para ello la escuela cuenta ahora 
con más de 60 profesores, entre 
abogados, jueces, magistrados 
y fiscales. Hasta hace no mucho 
disponía de unos 14. Es una de las 
más demandadas de la provincia. 
Ahora recibe a 60 titulados (30 
por cada curso), el máximo que se 
permite, aunque también se admiten 
las asistencias en calidad de oyente. 
La media de edad ronda los 28 años.

Los conocimientos se rigen bajo 
el patrón común de un mismo 
programa, aunque luego la gestión es 
independiente. Las jurisdicciones en 
las que más se abunda en Algeciras 
son la penal, la civil, la extranjería, la 
contenciosa y el derecho laboral.

Para hacerse una idea de la fuerza 
que tiene lo penal en la zona Alberto 
Pérez recuerda que en el turno de 
oficio del partido judicial de Algeciras 
hay inscritos 180 letrados en este 
ámbito, mientras que en Cádiz capital 
hay 137. El número de abogados de 
Algeciras en los últimos 10 años se 
ha multiplicado por 3. De ahí que la 
pasantía haya dejado de ser en parte 
fructífera porque los despachos ya 
no pueden acoger y enseñar con 
garatías a todos los demandantes. 
Algunos alternan la pasantía con la 
escuela.

Estas enseñanzas llegan donde las 
facultades no alcanzan. Aprenden 
a hacer un escrito de calificación, a 
defender y a acusar. Deben saberlo, 
entre otros aspectos, porque la 
prueba final va de eso. Los buenos 
resultados no sólo se reflejan en 
los examenes, sino también en 
las salas de vista de los juzgados. 
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El Aula del Estrecho se consolida como espacio 
de formación sin fronteras
Desde su creación, en 2001, se han beneficiado de esta iniciativa innovadora de 
la UCA en colaboración con la universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán-Tánger 
3.500 alumnos y 1.100 profesores de ambos lados del Estrecho en 150 actividades

Desde que en el año 2001 se puso en 
marcha el Aula Universitaria del Estrecho, 
uno de los proyectos “más singulares” de 
la Universidad de Cádiz (UCA), se han 
beneficiado de esta iniciativa más de 3.500 
alumnos y 1.100 profesores de ambas 
orillas, habiéndose realizado más de 150 
actividades encaminadas a la cooperación 
universitaria internacional. Un factor 
clave es la colaboración entre la UCA y la 
universidad Abdelmalek Essaadi de Tetuán-
Tánger, gracias a la cual se pone en marcha 
un gran número de actividades de manera 
coordinada.

Todo ello, gracias a la participación 
económica del Banco Santander Central 
Hispano. A finales de enero, la UCA ha 
ampliado esa cooperación durante cuatro 
años más con la entidad que preside Emilio 
Botín y de la que se beneficiarán las tres 
aulas ahora existentes: la del Estrecho, la 
Americana y la Rusa.

El Aula del Estrecho, ya muy consolidada, 
es la pionera y ha servido de modelo a 
la otras dos iniciativas, destinadas a la 
comunidad iberoamericana (desde 2007) 
y a la procedente de las ex repúblicas 
soviéticas (comenzó a funcionar en (2008), 
respectivamente. 

El curso 2008-2009 supuso un importante 
cambio de imagen al trasladar la sede 
central del Aula del Estrecho desde las 
dependencias del Centro Universitario 
Rafael Pérez de Vargas, que acogió dicha 
actividad desde sus comienzos, hasta las 
nuevas instalaciones en el Vicerrectorado

del Campus Bahía de Algeciras, en la 
Escuela Politécnica Superior. 

En 2009 participaron cerca de 950 
alumnos españoles y marroquíes y unos 
150 profesores de ambas orillas.

La memoria del Aula del Estrecho 
correspondiente al curso pasado recoge 
toda una serie de actividades llevadas a 
cabo dentro del ámbito de la cooperación 
internacional. Entre ellas, el programa de 
ayudas a la movilidad, en su cuarta edición. 
En este sentido, y ante la celebración 
en 2008 del Año Europeo del Diálogo 
Intercultural, se quiso primar actividades que 
promovían el encuentro entre estudiantes 
de ambos lados del Estrecho. Estas 
ayudas se han facilitado para participar 
en másteres oficiales de la UCA, para el 
programa específico de la Escuela Superior 
de Traducción Rey Fahd, en Tánger, y para 
el curso de árabe dialectal, en el Instituto 
Cervantes de Tánger.

Varios han sido también los cursos 
desarrollados que han permitido estimular 
colaboraciones de mayor estabilidad, como 
el de Árabe dialectal marroquí, en Algeciras 
y en Cádiz. A esto se unen los Cursos 
Internacionales de Otoño, extensivos 
a Tetuán, donde se desarrollaron tres 
seminarios. En la última edición, estos 
cursos se ampliaron a Tánger como 
segunda sede en Marruecos. 

Otra de las actividades llevadas a cabo 
en ese período fue el curso sobre La 
inmigración ilegal en los ámbitos sociológico 
y jurídico, en el que se analizó la inmigración 
ilegal desde las perspectivas jurídica, social 
y de los medios de comunicación. 

El impacto del proceso de modernización 
económica en ambas sociedades, 
especialmente en cuanto a la modernización 
social fue el ámbito de trabajo del 
curso España y Marruecos: Proceso de 
democratización, flujo migratorio y políticas 
de co-desarrollo. Asimismo, el turismo 
tiene cabida en las actividades del Aula del 
Estrecho. En este caso, se celebró el curso 
sobre Organización, gestión y planificación 
del sector turístico y protección jurídica del 
litoral. Se trataba, en este caso, de hacer

un estudio comparativo del marco jurídico 
e institucional relativo a la organización 
y planificación del sector turístico. Este 
objetivo se enmarca desde el punto de 
vista de que el costero es una de las formas 
más importantes del turismo en el área del 
Estrecho de Gibraltar. 

Otras actuaciones organizadas por el 
Aula del Estrecho son el seminario La 
representación del otro en las relaciones 
interculturales hispano marroquíes, 
celebrado en Cádiz, o el que bajo el 
título Riesgos en el Mediterráneo y sus 
consecuencias sobre la UE, España y 
Marruecos, se desarrolló en Tánger. 

El IV Encuentro de Ciencias del Mar y 
Ambientales, con sede en Tánger, tuvo 
lugar en colaboración con la universidad 
Abdelmalek Essaadi y el objetivo fue 
analizar el impacto socio-económico de 
las actividades costeras en ambos países 
y la implicación de la investigación en ese 
ámbito. 

En ámbito judicial, se desarrolló en 
Casablanca el seminario La criminalidad 
transnacional, en el que se abordaron 
cuestiones como la estructura de 
criminalidad organizada, el cibercrimen, el 
tráfico de drogas, la inmigración ilegal, la 
explotación sexual infantil o el terrorismo 
internacional. 

Desde el ámbito de la cultura, se xpuso la 
muestra fotográfica Magreb: El Occidente 
árabe, en Cádiz, y el ciclo Primeros pasos 
del cine del Magreb, que se desarrolló en 
Algeciras.
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Derecho tendrá iguales servicios en 
2010-11 con un menor coste
El consejo rector aprueba el anteproyecto de presupuesto que asciende a 900.000 
euros
La Fundación Municipal 

Universitaria aprobó ayer el 
anteproyecto de presupuesto 
correspondiente al presente 
ejercicio por un importe cercano 
a los 900.000 euros. Será una 
cantidad similar a la del curso 
anterior, según la primera teniente 
de alcalde, Inmaculada Nieto, 
quien indicó que aunque se 
ofertarán los mismos servicios 
que en el curso anterior, la 
institución municipal soportará un 
menor coste. El Ayuntamiento ya 
no ofertará primero de Derecho el 
próximo curso, pues se enmarcará 
en el nuevo sistema de grados y 
dependerá ya de la Universidad 
de Cádiz (UCA). 

El alcalde, Tomás Herrera, quiso 
dejar claro que no significará

El documental ‘De Estraperlo’ se estrena hoy 
en la Escuela Politécnica
La obra de Juanma Díaz aborda el contrabando de productos procedentes de 
Gibraltar
Juanma Díaz explicó ayer que 

lo del estraperlo forma parte 
del imaginario colectivo de la 
comarca y vio una oportunidad de 
reflejarlo en un documental que se 
estrenará hoy (20:00 horas) en la 
Politécnica y que se reproducirá 
en Onda Algeciras Televisión 
mañana (19:00 horas), el domingo 
(15:00) y el lunes (21:00).

Díaz dirige esta obra que desvela 
cómo era este comercio con

una merma en la calidad de los 
servicios y resaltó la apuesta de 
la Junta de Andalucía, de la UCA, 
la Mancomunidad de Municipios 
y del Ayuntamiento “que han sido 
capaces de aunar sus esfuerzos 
para trabajar de cara al futuro 
universitario”, resaltó

El Ayuntamiento, del que viene 
dependiendo dicho centro adscrito, 
gestionará durante 2010-2011, 
cuando entren en vigor las nuevas 
titulaciones de grado, a partir de 
segundo curso. Derecho seguirá 
dependiendo de la institución 
municipal de forma transitoria 
hasta que la UCA se haga cargo 
de la totalidad de los cursos. 
Lo mismo ocurrirá con primero 
de las nuevas titulaciones de 
Relaciones Laborales y Recursos

Humanos y de Administración 
y Dirección de Empresas, que 
ahora oferta la Mancomunidad. 
Nieto destacó que asimismo se 
está negociando la cesión de 
este edificio del antiguo Hospital 
Militar al Campus Tecnológico. “A 
partir de entonces compartiremos 
costes de mantenimiento. No 
sabemos en qué cuantía, pero el 
coste estará por debajo”.

También resaltó que ayer se 
ratificó la selección de tres 
profesores para Derecho que 
suplirán la ausencia de otros 
tantos docentes que están sujetos 
al plan de cualificación para poder 
integrarse plenamente en la UCA. 
Por ello, deben reducir su carga 
lectiva.

Gibraltar, que se convirtió en una 
forma de vida. Lo hace a través de 
las voces de personajes históricos 
como los fallecidos Cristóbal 
Delgado, cronista de la ciudad, 
y los periodistas José Vallecillo y 
Juan José Téllez. También hablan 
los que participaron en estas 
transacciones ilegales.

Antonio Romera Chipi, uno de 
los guionistas de De Estraperlo, 
relató que hay mucho material,

pero que faltan medios. Onda 
Algeciras colabora en la técnica.



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

El martes, 02 se proyecta en los multicines UGC Cine Cite de los Barrios, precio especial para la comunidad universitaria, “Un Autre 
Homme”

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 “JACQUES TATI” y 
comienza el ciclo “MISTERIOS MUDOS DE HOLLYWOOD“.

• Jueves, 04: Día de Fiesta (1948) 
• Jueves, 11: El hombre y la bestia 

(1920) de John S. Robertson.
• Jueves, 18: El jorobado de nuestra 

señora de Paris (1923) de Wallace 
Worsley.

• Miercoles, 03: LARGOMETRAJE  “El cubo mágico”
• Miercoles, 10: LARGOMETRAJE “La semana que viene 

(sin falta)”
• Miercoles, 17: LARGOMETRAJE “Pobre juventud”
• Miercoles, 24: LARGOMETRAJE “La vida perra de 

Juanita Narboni”
• Miercoles, 31: LARGOMETRAJE “15 días contigo”

CAMPUS ROCK 
JOSEPHINE FOSTER TRIO: Martes 2 a las 20.30 horas. 
ARIZONA BABY: Martes 24 a las 20.30 horas. 

Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior. Entrada libre 
hasta completara foro. Coorganizado con la Fundación Municipal 
de Cultura “José Luis Cano” de Algeciras.

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.

I Congreso Científico Internacional de Ingeniería 2010

FLAMENCO EN RED

Se celebrará en Tetuán durante los próximos días 3, 4 
y 5 de marzo, con inscripción gratuita para fomentar la 
participación. Como temática se centrará en cuestiones 
de Energía, Logística Tecnología de la Información y de la 
Comunicación..

Emisión de 3 espectáculos de baile:
· Miercoles 3, 20:30 horas, espectaculo de guitarra protagonizado por 
JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ desde el Teatro Cánovas de Málaga.
· Miercoles 10, 20:30 horas, espectáculo de baile protagonizado por 
EL JUNCO desde el Teatro Central de Sevilla.
·  Miercoles 17, 20:30 horas, espectáculo de baile protagonizado por 
SERGIO ARANDA desde el Teatro Cánovas de Málaga.

Aula de Teledocencia de la Escuela Politécnica Superior.
http://www.flamencoenred.tv/
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 VI Feria de Empleo de la Universidad de Cádiz 
(II Edición Virtual)

Durante los días 16 al 23 de marzo de 2010 tendrá lugar la VI Feria de 
Empleo de la Universidad de Cádiz (II Edición Virtual). Esta iniciativa 
se ha convertido en un punto obligado de referencia para el alumnado 
universitario y  jóvenes titulados que buscan su primer empleo. 


