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Más de cien investigadores asistirán al
I Congreso Científico de Ingeniería

Organiza la UCA en Tetuán y abrirá las puertas a futuros cauces
de colaboración
El vicerrector del Campus Bahía
de Algeciras, Francisco Trujillo,
se mostró muy satisfecho por la
gran aceptación que ha tenido el I
Congreso Científico Internacional
de Ingeniería que se desarrollará
desde mañana miércoles hasta
el viernes en la Escuela Nacional
de Ciencias Aplicadas y Ciencias
de la Universidad de Tetuán.
Este encuentro, que pretende

poner en común el estado de la
investigación e innovación en
diversas áreas de ingeniería en
las Universidades españolas y
marroquíes, ha sido organizado
por el Aula del Estrecho y la
Universidad Abdelmalek Essaadi.
41 comunicaciones orales que
y 56 pósters conforman y avalan
el interés suscitado hacia esta
propuesta que, en esta ocasión
versará sobre tres temas claves
para el desarrollo del Estrecho de
Gibraltar: Energías, Logística y
TIC (Tecnología de la Información
y Comunicación). Trujillo destacó
que debido a la gran afluencia de
comunicaciones presentadas y
por falta material de tiempo para
su exposición se ha dado la opción
a presentar algunas de estas en
las sesiones de pósters.
Asimismo, resaltó que un aspecto
muy importante será el encuentro
e intercambio de conocimientos
entre investigadores procedentes
no
sólo
de
universidades
españolas (Cádiz, Madrid, Sevilla,
Málaga) y Marruecos (Tetuán,
Rabat, Casablanca), sino de
Francia o Brasil. El objetivo y
dado que se pretende repetir
esta convocatoria anualmente es,
además de abrirla a otras temáticas
de interés, ampliar el marco de
acción a todo el Magreb y a todo
el espacio euromediterráneo.
“Queremos que sea un referente
internacional”, apuntó Trujillo.
La sesión plenaria del jueves

correrá a cargo de Gines de Rus
Mendoza, catedrático de Economía
Aplicada del Departamento de
Análisis Económico Aplicado de
la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria, y tratará
sobre Evaluación económica de
inversiones en infraestructuras
de transporte. La sesión plenaria
del viernes será impartida por el
profesor El Majid Zayer , director
de la Dirección de Tecnología
del Ministerio de Enseñanza
Superior Marroquí y versará sobre
Estrategia nacional marroquí en
el dominio de investigación en
tecnologías nuevas. La inscripción
ha sido gratuita. El Campus
Tecnológico se incorporó también
al
congreso.
Recientemente
se presentó en Algeciras dicho
congreso en un acto en el que
estuvo presente Hassan Ezbakhe,
vicepresidente de la universidad
Abdelmalek Essaadi.
Precisamente,
respecto
al
proyecto del Campus, cuya
redacción
del
proyecto
de
urbanización
se
adjudicó
provisionalmente a Urbaconsult
en enero pasado, está pendiente
de que termine el plazo de
alegaciones
para
formalizar
el
contrato.
Entonces,
el
Vicerrectorado se reunirá con la
empresa de cara ir definiendo
el proyecto en un proceso en
el que intervendrán técnicos de
la UCA, y del Ayuntamiento. El
objetivo es sacarlo adelante para
ir cumpliendo los plazos, según
resaltó Francisco Trujillo.
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La voz de Josephine Foster enseña el
concepto de ‘folk extraño’

La espigada americana ofrece en la Politécnica un concierto en el que
muestra su capacidad para mezclar estilos gracias a una música que
invade varios mundos
La
cantautora
estadounidense
Josephine Foster hizo ayer gala en la
Politécnica del folk extraño (weird folk)
con el que se la conoce. Lo de extraño
es porque su manera de crear música
es difícil de encorsetar y porque bebe de
varias, pero identificadas fuentes.
En esta nueva cita de la Campus
Rock de la Universidad de Cádiz y de
la Fundación Municipal José Luis Cano,
a la que acudieron unas cien personas,
dejó muestras de que esta mujer, de
muchos centímetros, maneja su voz
inusual por los derroteros que quiere,
otra cosa es que a veces guste por donde
transita. Vestida con un traje largo y con
el pelo recogido parecía que ofrecía una
clase a sus alumnos -fue profesora de
canto de Chicago- y además en un sitio
rural. La imaginación la puede situar
perfectamente entonando una canción en
una granja sureña. Quizás sea cuestión
de estereotipos.

Es capaz de estrangular su voz, de
dejarla en un fino hilo para rematar una
canción o elevarla para chocar con
ráfagas de una guitarra de menos a
más. Suena a ópera y a lírica conjugada.
Dijo en un español improvisado que
estaba a gusto de su visita a Algeciras
y se sorprendió de la escasez de sol
de los últimos días. “Hay mucha lluvia
en España, ¿qué pasa? Aquí podemos
emitir unos rayos”.

Algo más clasificable fue el telonero
John Allingham, un tipo que se fue del
escenario casi como entró, sin querer.
Es el que te lo llevarías a la cama,
pero para que te cantara y te ayudara
a conciliar el sueño. Se presentó a la
familia que compone esta actividad con
una guitarra y una armónica. Nada más
empezar se quitó el jersey y acababa sus
canciones mirando los papeles para tocar
la siguiente. Sin transición, desubicado,
como si se tratara de un ensayo.
Y lo peor es que con un poco más de
espíritu y de ímpetu no hubiera sonado
del todo mal. Un espectador le gritó un
ánimo para que se viniera arriba, pero
no le sirvió de precisamente de acicate.
Su sonido se escapaba conforme se
acercaba o alejaba del micrófono y
acabó nunca mejor dicho con los papeles
perdidos porque no paraban de caérsele
al suelo. Como Pepe Viyuela. Al menos
hubo risas.

Enfermería acogerá el IV Seminario Permanente
de Derechos Humanos
La Delegación de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento
de Algeciras ha organizado, en
colaboración con la Universidad
de Cádiz-Acción Social y Solidaria,
el IV Seminario Permanente
de Derechos Humanos, que se
desarrollará los días 15 y 24 de
marzo, 12 y 14 de abril y 20 de
mayo en la Escuela Universitaria
de Enfermería del Campus Bahía
de Algeciras.
En el marco del proceso de
presupuestos participativos que

lleva a cabo el Ayuntamiento,
una de las propuestas ciudadanas
asumidas por la Concejalía de
Participación Ciudadana para
su ejecución fue la denominada
‘Formación
en
Participación
Ciudadana’ y este seminario se
enmarca en esta propuesta.
Las jornadas se dividirán en dos
módulos de 15 horas lectivas cada
uno, que constarán de cuatro
bloques teóricos, que conformarán
el primer módulo, y otro práctico,
que dará contenido al segundo

módulo.
Los
bloques
teóricos
abarcarán los siguientes temas:
Globalización,
capitalismo
y
consecuencias;
Derechos
Humanos
y
Derechos
del
enemigo; Derechos Humanos:
Historia, Garantismo, Fronteras
y, por último, Retos y Soluciones.
El módulo práctico se desarrollará
en la Feria Solidaria ‘MuestraEncuentro
de
Asociaciones:
Ciudadanía Solidaria’ el día de la
clausura.
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Doce años orientando a los jóvenes
El instituto linense Mediterráneo acoge de nuevo las jornadas de asesoramiento profesional y
académicol beneficiarios Unos 200 alumnos de Bachillerato, ciclos formativos y el Programa
de Cualificación Profesional Inicial participan en estas jornadas, que terminarán el día 11.
“Cada año hacemos primero un sondeo
para conocer qué interesa más a los
alumnos. Así, la presencia de maestros,
abogados, médicos o arquitectos en
las jornadas es constante, aunque este
año se incorporan una fisioterapeuta
y un licenciado en Administración y
Dirección de Empresas (LADE)”, expone.

El instituto Mediterráneo de La Línea
acoge desde el martes la doceava edición
de las Jornadas de orientación Académica
y Profesional, una iniciativa voluntaria
del centro que cada año obtiene una
respuesta muy positiva por parte de los
alumnos.
Según
explica
el
director
del
Mediterráneo, Antonio Serrano, las
jornadas congregan tanto a técnicos
universitarios como a profesionales, lo
que permite a los estudiantes conocer el
contenido de las carreras y su posterior
aplicación en el mundo laboral.

Otra de las novedades de esta doceava
edición, en la que participarán hasta
el próximo once unos 200 alumnos
de Bachillerato, ciclos formativos y el
Programa de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI), es una charla para padres
que tuvo lugar ayer por la tarde. Antonio
Contreras, orientador de la Universidad
de Cádiz (UCA) fue el encargado de
informar a los progenitores sobre los
cambios que se están produciendo en
los títulos universitarios y en la prueba de
selectividad.
Las jornadas continuarán hoy jueves con
una charla sobre empleo y autoempleo
que será impartida por Juan Carlos

Calvente, presidente de la Confederación
de Empresarios en el Campo de Gibraltar.
Durante su intervención, Calvente hará un
repaso a la situación actual del mercado
de trabajo, especialmente en la comarca.
Mañana, alumnos de primero y segundo
de Bachillerato asistirán a una mesa sobre
estudios universitarios en la que serán
informados de los requisitos de acceso,
notas de corte, perfil del estudiante,
duración, dificultad, horarios, opciones de
prácticas y becas, yacimientos de empleo,
tasas de paro y convergencia con los
estudios de grado, entre otras cuestiones
de máximo interés para los estudiantes.
Las XII Jornadas de Orientación
Académica y Profesional llegarán a su fin
el jueves día 11. Ese día, profesionales
de distintos campos expondrán su
experiencia personal, qué motivos les
empujaron a cursar unos estudios y no
otros, en qué consiste su trabajo y cuáles
son las principales gratificaciones e
inconvenientes.

La UCA se abre a mayores de 40 años

La adaptación a Bolonia promueve un estudio para definir el perfil y expectativas de este
colectivo al abrirse a la sociedad El objeto del informe, en el Proyecto Atalaya, es incentivar
a los estudiantes potenciales con estudios universitarios
Los idiomas, seguido de Ciencias de la
Educación, Derecho y Psicología/Sociología,
son las áreas de formación preferidas por
los mayores de 40 años, en el ámbito de
Algeciras, que han sido objeto de un estudio
para definir el perfil y expectativas sobre
la formación universitaria de este núcleo
de edad con estudios universitarios en
la provincia de Cádiz con potencial para
convertirse en futuros alumnos universitarios.
Este estudio se lleva a cabo en respuesta
al deseo de hacer extensiva y asequible la
universidad a toda la sociedad. Se considera
que, dentro del proceso de adaptación de la
Universidad española al Espacio Europeo
de Educación Superior, los mayores de 40
años son nuevos usuarios en los que las
universidades se centrarán en un futuro muy
próximo.
A raíz de este estudio de campo realizado
en Algeciras, Cádiz y Jerez, con un total

de 11.339 entrevistas a personas de
entre 40 y 55 años, se obtiene entre las
conclusiones que la presencia femenina en
la muestra es inferior a la masculina (43,8%
y 56,2% respectivamente), aunque se hace
especialmente significativa en el municipio de
Algeciras (el 40% son mujeres). El grupo más
numeroso s el de diplomados universitarios
(44,5%). Los másteres y doctorados tienen
mayor presencia en Jerez (10,8%) y menos
en Algeciras (7,9%). En cuanto a la situación
laboral, en Algeciras, el 45,5% trabaja en
la empresa pública, pero también en este
municipio los desempleados suponen el
mayor porcentaje, con el 6,5%. El nivel
de ingeniero donde más peso tiene es en
Jerez (56,6% pero le sigue Algeciras con un
53%. Existe gran estabilidad en el empleo
y en el caso de Algeciras un 34,4% de los
asalariados ganan por encima de los 2.400
euros. En el caso de Algeciras, el 83,6% de
los encuestados considera que tiene un nivel
de estudios adecuado a su puesto de trabajo.

El estudio determina que la Universidad
no parece ser uno de los principales
proveedores de formación para al muestra
dado que de las personas que han recibido
formación sólo un 14% lo ha hecho en la
UCA, en el caso de Algeciras, un 11,6%.
Esto determina que s necesario un mayor
acercamiento de la UCA a las necesidades
formativas de este colectivo. La formación
después de la universidad se considera
bastante importante, especialmente en Cádiz
y Jerez, siendo el principal obstáculo la falta
de tiempo. La dificultad para desplazarse al
centro donde realizaría estudios es amplia,
un 0,45% en el caso de Algeciras.
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Más de cien asistentes acuden al I Congreso
Internacional de Ingeniería en Tetuán
tomar decisiones sin medir las
consecuencias económicas ni el
bienestar de los ciudadanos”, afirmó
el catedrático canario.
La mañana continuó con varias
comunicaciones orales acerca de
temas energéticos y de logística
como la Seguridad Marítima en el
Estrecho de Gibraltar o el software
de análisis de variables eólicas.

El miércoles pasado se inauguró
el I Congreso Internacional de
Ingeniería por parte de varios
responsables de la organización
del acto. El director del Aula
Universitaria
del
Estrecho
y
Vicerrector del Campus Bahía de
Algeciras, Francisco Trujillo; los
coordinadores del congreso, Kamal
Eddine y Carlos Andrés García; y
el vicepresidente y vicedecano del
Aula, Hassan Ezbakhe y Khalil El
Haijaji dieron la bienvenida a todos
los participantes de ambas orillas
del Estrecho.
Todos los anfitriones coincidieron
en el duro trabajo que ha supuesto
organizar tal evento y felicitaron
a todos los que de alguna u otra
forma han colaborado en hacer
posible la puesta en marcha de un
proyecto que busca la continuidad
en el futuro. “Ha sido un trabajo
formidable y pretendemos que
este Congreso se desarrolle a nivel
europeo en próximas ediciones”,
afirmó Ezbakhe.
Francisco Trujillo deseó a todos
que aprovecharan al máximo
estos tres días de Congreso. “Las

comunicaciones expuestas deben
servir para producir beneficios
en nuestros territorios, tanto
económicos como culturales”
Tras la bienvenida, los coordinadores
hicieron un resumen de lo que iban
a ser los próximos días, destacando
las distintas comunicaciones orales
que tuvieron lugar entre el jueves y
el viernes.
Evaluación económica de las
inversiones en infraestructura
La jornada del jueves comenzó con
la sesión plenaria del catedrático
de Economía Aplicada, Ginés de
Rus, quien con gran habilidad
mostró a los asistentes algunas
cuestiones sobre la necesidad de
evaluar económicamente, y no sólo
financieramente, las inversiones
públicas que se hagan en temas de
infraestructuras.
Partiendo de ejemplos conocidos
por todos, como la construcción
en su momento del AVE, De
Rus explicó algunos conceptos
económicos para reflexionar sobre
las inversiones que se hacen desde
el ente público. “No tiene sentido

El congreso finalizó el viernes
con otra sesión plenaria y 20
comunicaciones
orales
sobre
diferentes investigaciones que se
están llevando a cabo en estos
campos como un sistema híbrido
para el tranvía o modos de conseguir
la electrificación rural.
“Nuestras expectativas se han
cumplido al recibir más de 120
comunicaciones y contar con
una gran asistencia”, afirma el
coordinador español Carlos Andrés
García. Para los responsables
de la organización del Congreso
el éxito se ha debido tanto a la
participación de los ponentes e
investigadores como a la calidad de
las comunicaciones. “Se han tratado
temas de mucho interés tanto para
Marruecos como para España.
En cuanto al transporte el interés
reside en la situación estratégica
del Estrecho y por la parte marroquí
también se le ha dado una gran
importancia a las TIC”
La satisfacción de este primer
Congreso ya hace pensar en
la continuidad del mismo y
probablemente en la orilla española
del Estrecho. “Eso debe decidirlo
el Aula del Estrecho, pero esta
primera experiencia nos permitirá
mejorar en las próximas ediciones
sean donde sean”, aseguró Carlos
Andrés García.
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Tres meses dando clase entre escombros
y ruidos
Los alumnos de la Tomás y Valiente temen que las obras afecten
a sus estudios
Los alumnos de la facultad de
Empresariales expresaron ayer su
malestar por las condiciones en
las que están dando clases como
consecuencia de las obras que se
están llevando a cabo en el centro
universitario Tomás y Valiente.
Los alumnos manifestaron ayer la
dificultad que les supone dar clases
en medio de andamios y con el ruido
constante que realizan los obreros
durante su trabajo, que coincide con
el desarrollo de las clases.
Esta situación ha sido incluso
manifestada de forma expresa por los
profesores del centro al vicerrector
del Campus de la Bahía de Algeciras,
Francisco Trujillo, dados los niveles
de dificultad para dar clases que se
están alcanzando en el centro.
Los alumnos aseguran de que,
incluso, los obreros entran en las
clases durante los exámenes y
realizan obras molestas por el ruido,
lo que dificulta su concentración
y el normal desarrollo de la vida
académica.
También, además de las molestias,
apuntan a los riesgos a los que se
enfrentan diariamente, conviviendo
con andamios y algún que otro
desprendimiento de techados que
se ha producido recientemente como
consecuencia de las lluvias.
El delegado de Universidad del
Ayuntamiento de Algeciras, Javier
Soto, aseguró ayer entender las
quejas expresadas por los alumnos,
al ser consciente del estado que
presentan las obras en el centro, pero
puso el acento en que “se trata de

unas obras de emergencia absoluta,
que se han tenido que llevar a cabo
por seguridad, y que no se han podido
posponer para el verano debido al
riesgo que suponía para los alumnos
el estado del centro”.
El vicerrector del Campus, Francisco
Trujillo, recalcó ayer el compromiso
establecido por la Universidad para
trasladar a los alumnos a la Escuela
Politécnica Superior para realizar los
exámenes.
Sin embargo, los alumnos indicaron
ayer que ese compromiso, de
momento, no se está cumpliendo, y
que ya han tenido que llevar a cabo
algunos exámenes entre obras. El
propio Javier Soto reconoció ayer la
conveniencia de ampliar dicha cesión
en el tiempo.
Manifestación
Los alumnos ya han iniciado los
pasos legales para hacer pública
su protesta, y hoy mantendrán una
reunión con el sindicato UGT al objeto
de convocar una manifestación en
la que trasladar a las autoridades
municipales y universitarias la
situación en la que se desarrolla
su vida académica y para solicitar
soluciones a la misma.
Las Nuevas Generaciones del
Partido Popular (PP) manifestaron
ayer su apoyo a las quejas expresadas
por los alumnos, que denuncian
que las obras que se están llevando
a cabo en el centro, situada en la
calle Alfonso XI, “están afectando
de manera negativa a los alumnos,
que conviven, en el mejor de los
casos, con el fuerte olor a pintura, o
en otros casos, a tener que sortear la

presencia de operarios y material de
construcción en pasillos y aulas”.
Las Nuevas Generaciones del
Partido Popular (PP) manifestaron
ayer su apoyo a las quejas expresadas
por los alumnos, que denuncian
que las obras que se están llevando
a cabo en el centro, situada en la
calle Alfonso XI, “están afectando
de manera negativa a los alumnos,
que conviven, en el mejor de los
casos, con el fuerte olor a pintura, o
en otros casos, a tener que sortear la
presencia de operarios y material de
construcción en pasillos y aulas”.
Además, denunciaron que en
algunas aulas “entra el agua de
la lluvia, lo que es ya de por sí un
perjuicio que se complica aún más
por la utilización de ordenadores
personales”.

Boletín

Familiares
recuerdan
Rodríguez

y amigos
a Agripino

Familiares y amigos rindieron el pasado
sábado homenaje al recientemente
fallecido Agripino Rodríguez en un
encuentro en Algeciras. Más de cien
personas asistieron al acto, donde se
recordó su etapa como entrenador de
porteros de balonmano, su trabajo en pro
de la cultura en la comarca como técnico
de extensión universitaria de la UCA.
También se compartieron vivencias
de los compañeros de la licenciatura
en Relaciones Públicas que terminó el
verano pasado. La porción más personal
la trajo Alejandro, su hijo, con unas
emocionantes palabras e imágenes sobre
la vida de Happy.
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Más de 200 personas asisten al IV
Seminario Permanente de Derechos
Humanos en Algeciras
La
dirección
general
de
Acción Social y Solidaria de la
Universidad de Cádiz, junto a
la delegación de Participación
Ciudadana y la Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía,
han celebrado con gran éxito
de participación – un aforo
superior a los 200 asistentes –
el IV Seminario Permanente de
Derechos Humanos en Algeciras.

Una concurrida jornada, con el
auditorio Millán Picazzo al completo,
para escuchar a uno de los más
grandes autores de la literatura
Latinoamérica, Eduardo Galeano.
Galeano sedujo al público,
“entregado y expectante, con su
prosa y compromiso con la dignidad
humana” según comentaron los
organizadores. Una ponencia,
donde hizo un recorrido por una
serie de relatos breves “que

arman todos como un mosaico en
torno a los Derechos Humanos”.

Su discurso denunció la violación
sistemática de los Derechos
Humanos, y salió en defensa
de los “sin nadie”, los olvidados.
Realzó el derecho a la diversidad,
en su opinión, “el más importante,
porque lo mejor que el mundo tiene
está en la cantidad de mundos que
el mundo contiene”, y recordó que
hay derechos que no se incluyen
en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos como el
derecho a la “desobediencia”.
El autor dedicó su intervención
al
recientemente
fallecido
Miguel Delibes, de quien dijo
“no
conocí
personalmente,
lamentablemente, pero de quien
me hice amigo leyéndolo y eso
ocurrió porque sus libros tienen
dedos que tocan a quien los lee”.

Jornada Enología y Enocosmética en Algeciras
El pasado 24 de marzo tuvo
lugar en la Escuela Politécnica de
Superior de Algeciras la jornada
titulada “Enología y Enocosmética”.
La jornada fue organizada por
la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación (OTRI)
de la Universidad de Cádiz y su
coordinador fue el investigador
Carmelo García Barroso, responsable
del grupo de investigación de la UCA
Investigación Químico-Analítica del
vino y productos vitivinícolas.
En la jornada se presentaron
los resultados de un proyecto de
investigación del grupo que lidera
Carmelo que ha dado lugar a la
creación de la empresa spin-off
denominada Laboratorios Skinwine,

basado en la reutilización de los
restos y residuos de la vinificación y
crianza del Jerez para la obtención de
productos cosméticos.
Tras una conferencia introductoria,
se siguió una cata de los vinos de la
Denominación de Origen de Jerez

y cata de los productos cosméticos
ya elaborados, finalizando con una
degustación de vinos y maridaje.
La cata fue inaugurada por el
vicerrector del campus Bahía de
Algeciras Francisco Trujillo y contó
con un público muy entregado.
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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
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, 20: YUKI & NINA
Martes, 27: LA CINTA BLANCA

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
“MISTERIOS MUDOS DE HOLLYWOOD” y comienza el ciclo “PAUL
NASCHY“.

•
•
•
•

Jueves, 8: EL FANTASMA DE LA ÓPERA
(1925) de Rupert Julian.
Jueves, 15: EL LEGADO TENEBROSO
(1927) de Paul Leni.
Jueves, 22: LA MARCA DEL HOMBRE
LOBO (1968) de Enrique López Eguiluz.
Jueves, 29. EL JOROBADO DE LA
MORGUE (1972) de Javier Aguirre.

AULA DE TEATRO

FLAMENCO EN RED

Se abre el plazo de presentación de talleres con el objeto
de diversificar y ampliar la formación sobre artes escénicas
del Aula de Teatro de la Universidad de Cádiz.

Emisión del espectáculo de cante protagonizado por
MARIANA CORNEJO Y ENCARNA ANILLO desde el
Teatro Central de Sevilla a las 21.00 horas

Hasta el 15 de mayo.

Aula de Teledocencia de la Escuela Politécnica Superior.

CONCURSO DE PINTURA

ESCUELA DE FOTOGRAFIA

El Jueves 15 se da la salida al XIII Concurso de Pintura
Universidad de Cádiz (Pintura rápida), a las 10.00 horas en
el Servicio de Extensión Universitaria (Escuela Politécnica
Superior).

Se abre el plazo de inscripción al curso de fotoperiodismo
“El reportaje Social. Periodismo de conciencia” en
Algeciras. Plazo abierto hasta el 25 de abril.

Cada participante irá provisto del material necesario para
realizar su obra, incluido el caballete.
Plazo de inscripción abierto hasta el 9 de abril.

http://www.flamencoenred.tv/

Coorganizado con la Dirección General de Acción
Social y Solidaria.

