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El Centro de Investigación de Cepsa y el
Campus Científico Tecnológico de Algeciras
buscan áreas de colaboración

El Campus se fundó como un espacio innovador para integrar los entornos formativos, científicos y
productivos del Campo de Gibraltar. Su objetivo es conectar la investigación, el desarrollo tecnológico y la
innovación a las necesidades empresariales.
CEPSA dispone de un moderno Centro de Investigación en Alcalá de Henares. Sus principales actividades
se centran en el desarrollo y optimización de los procesos y los productos; la síntesis y selección de
catalizadores y el apoyo a las incidencias que puedan surgir en las unidades.
En un marco de cooperación, visitaron el Centro de Investigación, Ramón Segura, director de la Refinería;
Ismael Rodríguez, director del Instituto Tecnológico UCA-Algeciras; Ignacio Turias, director de la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras; Francisco Trujillo, director gerente de la Fundación Campus Tecnológico
de Algeciras y Miguel Ángel Mancha, coordinador de la cátedra CEPSA de la UCA.
Fueron atendidos por Jaime Berbés, director de Tecnología de CEPSA y Miguel Pérez Pascual, responsable
del Centro de Investigación. Recorrieron las instalaciones del Centro e intercambiaron ideas y opiniones en
la búsqueda de posibles colaboraciones en investigación o asistencia técnica avanzada.
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El Consistorio y la UCA organizan un foro de
participación
El encuentro tendrá lugar los días 9 y 10 en el Vivero de Empresas de Moncayo
El Ayuntamiento de Algeciras y
el Secretariado de Acción Social
y Solidaria de la Universidad de
Cádiz (UCA) han organizado el
Foro de Participación Social y
Ciudadana, un encuentro que se
celebrará los próximos días 9 y
10 del presente mes de abril en el
Vivero de Empresas de la barriada
de Moncayo, según informó
ayer la concejala delegada de
Participación Ciudadana, Carmen
Mayordomo.
La concejal de Participación
Ciudadana en el Ayuntamiento
de Algeciras explicó que “se
trata de un proceso formativo y
participativo sobre participación
social y ciudadana, que trata de
posibilitar a sus participantes un

espacio para profundizar en
los procesos que favorecen
la democracia participativa, el
análisis colectivo y y el debate
sobre las estructuras de la
participación ciudadana”.
Los conceptos de participación
ciudadana, sus metodologías,
las políticas
a seguir, los
presupuestos participativos, el
intercambio de experiencias o
el papel que en estos procesos
desarrollan los ciudadanos, los
políticos y los técnicos serán
algunos de los temas a abordar en
las sesiones.
Entre
los
ponentes
que
acudirán a este encuentro figuran
técnicos municipales de varios

ayuntamientos de la provincia,
investigadores,
expertos
en
asociacionismo
y
profesores
universitarios. El foro será
inaugurado el viernes a las cuatro
de la tarde y su clausura está
prevista para las dos de la tarde del
sábado. Todas aquellas personas
que quieran participar pueden
inscribirse de forma gratuita en
la Delegación de Participación
Ciudadana.
El equipo de gobierno -formado
por PSOE e IU- ha potenciado este
año la participación ciudadana
poniendo en marcha iniciativas
como la de los presupuestos
participativos donde se dan
cabida a las sugerencias de los
ciudadanos.

El Consistorio sostiene que el día 10 acabarán
las obras en Derecho
La segunda fase, la relativa a la cubierta del centro, se hará cuando terminen
las clases
El Ayuntamiento de Algeciras
mantiene
el
compromiso
trasladado el pasado mes al
colectivo de estudiantes de que
el próximo día 10 de abril habrán
terminado los trabajos menores,
correspondientes a la primera
fase de reforma del edificio
que alberga
los estudios
universitarios de Derecho y
Empresariales. Así lo indicaron
ayer tanto fuentes municipales
como el vicerrector del Campus
Bahía de Algeciras, Francisco
Trujillo.

De hecho, y ante las
protestas del alumnado, en el
encuentro mantenido con los
representantes de éste se indicó
que los trabajos actuales
que se vienen compaginando
con las clases iban a concluir
ya y que la segunda fase, que
contempla
ya
trabajos de
mayor envergadura, dejarla
para después de que concluya
el curso. En esta fase, se
restaurará la cubierta, que se
encuentra en un estado muy
deteriorado.

En cualquier caso, estos
trabajos, que se enmarcan
también dentro de los fondos
estatales del Plan E, deberán
haber concluido en septiembre,
antes de que empiece el curso
para poder afrontar los nuevos
títulos de grado.
Respecto a los exámenes,
Trujillo, incidió en que éstos
se van a programar en la
Escuela Politécnica Superior,
acoplándose a la actividad
propia del centro.
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Los trabajos de desmonte para el Campus
Tecnológico se agilizan

Francisco Trujillo espera que estos días se formalice el contrato con Urbaconsult, la
empresa que redactará el proyecto para la urbanización de los terrenos de Alamillos
Los trabajos de extracción de tierras
en los terrenos donde se ubicará el
Campus Tecnológico se han acelerado
después de las intensas lluvias de los
pasados meses. La licencia para la
ejecución de movimientos la concedió
la delegación municipal de Urbanismo
a la UTE formada por Contratas y
Movimientos de Tierras Carmín. Los
áridos que se sacan en el desmonte
están siendo destinados al relleno
de la obra que se realiza en la quinta
fase de Isla Verde Exterior.
El vicerrector del Campus Bahía de
Algeciras, Francisco Trujillo, destacó
ayer el buen ritmo de los trabajos, muy
importantes, de cara a la ejecución
del proyecto de urbanización de estos
terrenos ubicados en Alamillos Oeste.
De hecho, Trujillo confió en que en
esta semana se pueda formalizar el
contrato con la empresa Urbaconsult,
que será la encargada de redactar
el proyecto y de la dirección de las
obras por un montante de 371.000
euros. Para ello habrá un plazo de

tres meses y medio. La idea es que
“el proyecto vaya en paralelo con el
movimiento de tierras para que no
haya ningún retraso y agilizarlo al
máximo”.
Si la redacción del proyecto está
terminada durante el verano, se espera
que antes de que finalice este año o
a primeros de 2011 puedan comenzar
ya las obras para la urbanización del
Campus Tecnológico, un proyecto en
que además de la UCA participa la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento
de la ciudad.
En cualquier caso, todavía queda

mucho por hacer en los trabajos de
desmonte, donde habrá que mover un
total de un millón de metros cúbicos”
para conseguir eliminar la actual ladera
y adecuar la topografía del terreno a
las previsiones de urbanización. Con
todo, se trata de agilizar mientras se
lleva a cabo finalmente la cesión de
suelo por parte municipal. Todo ello
conlleva la modificación del Plan
General, de lo que la Junta ya informó
favorablemente.
Francisco Trujillo añadió que,
además se va a empezar a elaborar
los pliegos de condiciones para la
contratación de las proyectos de
los dos primeros edificios que se
construirán en el Campus. Estas
bases para el concurso se aprobarán
en la reunión del próximo patronato
de la Fundación Campus Tecnológico
que, podría celebrarse en el mes de
mayo, aunque todo dependerá de
cuando se confirmen los cargos tras
la última remodelación del Gobierno
de la Junta.

El Aula de Mayores de la UCA recorre la Algeciras de los siglos
XIX y XX
Un grupo de alumnos de Tercer
Curso del Aula de Mayores de la
Universidad de Cádiz, realizarán
hoy viernes, día 9 de abril, una visita
guiada por la Algeciras del siglo XIX
hasta la actualidad. Durante la visita,
que estará guiada por la directora del
Museo Municipal, podrán contemplar
en vivo y en directo algunos de los
ejemplos arquitectónicos y pictóricos
de los principales movimientos
artísticos que protagonizaron las
pasadas centurias, que han tenido
ocasión de estudiarlos en este
curso 2009-2010 en la asignatura:
Introducción a la Historia del Arte

Contemporáneo.
La cita comenzará a las 11.00
horas en la Casa Consistorial,
edificio representativo de la corriente
historicista y ecléctica de la segunda
mitad del siglo XIX, donde además
visitarán el Salón de Plenos, escenario
de la Conferencia Internacional de
Algeciras sobre Marruecos de 1906.
A continuación se encaminarán
a la Plaza Alta, de comienzos del
siglo XIX, espacio emblemático de
la Algeciras contemporánea cuyo
proyecto original corresponde a

la etapa del General Castaños. El
Mercado Ingeniero Torroja será el
siguiente destino, donde visitarán el
Mercado de Abastos, extraordinaria
obra del ingeniero Eduardo Torroja
que ha supuesto que el nombre
de Algeciras figure para siempre
en la historia de la Arquitectura
contemporánea. Saliendo de la Plaza
de Nuestra Señora de la Palma el
grupo se encaminará hacia el antiguo
Gran Hotel Colonial, ubicado en la
Avenida Segismundo Moret, edificio
que se enmarca dentro de la corriente
estilística «historicista». La visita
finalizará en el Museo Municipal.
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Extensión Universitaria y Acción Social y Solidaria de la Universidad
de Cádiz organiza un Curso de fotografía a cargo de Pedro Sara Vila
en el Campus Bahía de Algeciras.
El fotógrafo Pedro Sara Vila coordinará
el curso de fotografía PERIODISMO
SOCIAL,
PERIODISMO
DE
CONCIENCIA, que dará comienzo el día
26 de abril. El curso se realizará en la
Escuela de Enfermería de Algeciras y se
prolongará hasta el 5 de mayo.
Periodista y fotógrafo independiente,
viene cubriendo acontecimientos de la
actualidad nacional e internacional desde
hace años para distintos medios de
comunicación. Su trabajo le ha llevado
a tener una conciencia del presente muy
comprometida con las desigualdades
sociales.
El curso está dirigido a todos los públicos
y ha sido co-organizado por el Servicio de

Extensión Universitaria y la Dirección
General de Acción social y solidaria de la
Universidad de Cádiz. Persigue un primer
objetivo sobre el manejo de las cámaras
fotográficas digitales y una profunda
orientación hacia la elección del tema a
fotografiar y el acercamiento a la realidad
social como trabajo previo a la realización
del reportaje.
El currículo de Pedro Sara es bastante
amplio: Postgrado impartido en 2002 por
el Instituto de la Paz y los Conflictos de
la Universidad de Granada “Experto en
Paz y Conflictos en el Mundo Actual”.
Postgrado impartido en 2010 por la
Universidad de Cádiz en colaboración con
el Observatorio de Economía Solidaria
“Experto en Interculturalidad y gestión

de la diversidad”. Director, durante el año
2006, del área de fotografía del proyecto
sociológico “Ciudadanía Intercultural”,
desarrollado
por
la
Universidad
Complutense de Madrid. Realización del
documental que escribe y dirige, “No te
Olvides de mi Locura”, que mereció el
premio ASFAAN en la Cuarenta muestra
Cinematográfica del Atlántico, Alcances
2008. Realización de la película “La Isla
de los vientos”,que participó en la edición
2009 del Festival Alcances. Seleccionada
para la sección oficial de Documenta
Madrid y el Festival de Cine Independiente
de Barcelona, entre otros.
Los interesados podrán ver más datos
sobre el curso y matricularse en la
dirección web www.uca.es/celama

La UCA impartirá Bellas Artes, una de sus viejas aspiraciones
A la Universidad de Cádiz le está sentando
bien la adaptación al mapa formativo
europeo. Al menos, así se deduce del nuevo
catálogo de especialidades (llamadas ahora
‘intensificaciones’) por el que la UCA ofertará
diez nuevos grados, siendo la provincia que
más titulaciones ha conseguido, seguida
de Málaga y Sevilla. Entre las carreras
más llamativas, por ser reivindicaciones
históricas de la Universidad gaditana,
se encuentran Bellas Artes y Psicología,
que podrán cursarse en 2012 y 2011,
respectivamente. La nueva oferta, que se
conoció ayer tras la aprobación en Pleno del
Consejo Andaluz de Universidades (CAU)
del mapa de titulaciones universitarias,
muestra una lista de estudios más adaptada
a las necesidades actuales de la sociedad.
«Nuestra Universidad necesitaba esto.
Sufrimos un desajuste histórico entre oferta
y demanda, que hemos intentado paliar
con el trabajo de dos años», explicó ayer
el Vicerrector de Planificación y Calidad de
la UCA, José María Rodríguez, uno de los
artífices de estos cambios.
La evolución de la Universidad gaditana
busca, además de la adaptación al Plan
Bolonia, la reordenación del puzzle de
campus de la provincia. De ahí que las
nuevas titulaciones relacionadas con
Ciencias de la Salud y Humanidades estarán
ubicadas en Cádiz (Bellas Artes). Las que se
enmarcan en el terreno científico tecnológico
irán en Puerto Real, el campus que

acogerá más grados nuevos, con
Biotecnología, Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, Ingeniería Aeronáutica,
Ingeniería en Diseño Industrial. En el
caso de Psicología también irá adscrita al
campus puertorrealeño porque va asociada
a Ciencias de la Educación, aunque se
prevé que en el futuro pase a Cádiz, junto
a Ciencias de la Salud. Enología comenzará
su andadura en Puerto Real y no en
Jerez, porque irá de la mano de Química
y Biotecnología, ambas en este complejo
universitario.
El campus de Jerez recibe un nuevo
impulso con la oferta de Criminología y
Seguridad, Trabajo Social, Comunicación
Audiovisual y Publicidad y Relaciones
Públicas (esta última ha pasado de ofrecerse
como segundo grado a ser un título de grado
desde el primer curso).
El complejo universitario de Algeciras
estará aún más enfocado al área
tecnológica y empresarial. Así, además de
Dirección y Gestión de Empresas, Derecho,
Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
que ya estarán en funcionamiento para el
curso 2010-2011, se ofertará Ingeniería en
Energías Renovables, por la importancia
que tiene esta actividad económica en la
comarca.
De todas las nuevas titulaciones, las que
se enmarcan en el campus jerezano son
las más adelantadas y se podrán cursar ya

en 2010-2011 todas, excepto Comunicación
Audiovisual que puede tardar un par de años
más en implantarse.
«No hemos corrido por lograr la adaptación
hasta no saber qué grados nos habían
concedido, aunque tenemos muchos muy
adelantados. De todas formas, la titulación
que más tarde en implantarse lo hará en
el curso 2012-2013», explicó José María
Rodríguez.
Satisfacción
Con la consecución de esta lista de
carreras, la UCA ha logrado superar sus
propias expectativas, ya que el Consejo
de Universidades ha aprobado casi la
totalidad de las titulaciones demandadas
por la organización gaditana. Con estos
cambios, la Universidad pretende adaptarse
a la demanda actual y prevé un incremento
en el número de estudiantes. «Además,
hemos intentado ordenar los campus de
forma armónica», apuntó el Vicerrector de
Ordenación y Calidad de la UCA.
Las universidades tienen plazo hasta el
próximo curso para completar la adaptación
de todas sus titulaciones al nuevo marco
europeo, de acuerdo con las directrices
marcadas en el Plan Bolonia. Durante el
próximo curso 2010-2011 se impartirán
en Andalucía 337 grados y 444 masters
adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior.
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La Politécnica acoge la proyección ‘on line’ de un
espectáculo flamenco desde el Central
Se trata de una actuación en el teatro sevillano de Mariana Cornejo y Encarna Anillo
Extensión Universitaria de la
Universidad de Cádiz ofrecerá hoy
desde la sala de videoconferencia de
la Escuela Politécnica de Algeciras
la proyección de un espectáculo de
cante protagonizado por Mariana
Cornejo y Encarna Anillo. Se trata de
una iniciativa del programa Flamenco
en red, que en realidad se desarrolla
en el Teatro Central de Sevilla. Será
de 21.00 a 22.00 horas.

obteniendo desde
el
primer
momento un
buen
número de
primeros premios por toda Andalucía.
Ha grabado varios discos en solitario
y otros muchos con varios artistas,
entre los que figuran Rocío Jurado
o Juanito Valderrama, entre otros.
Está próximo a salir su último trabajo
discográfico, en el que recopila
cantiñas de todos los estilos.

Mariana Cornejo nació en Cádiz
y es sobrina del cantaor Canalejas
de Puerto Real. Se integró desde
pequeña en su compañía. Tras
unos años de silencio artístico se
ha incorporado al cante flamenco,

Encarna Anillo emprendió su
andadura en el flamenco desde
niña cantando y bailando en
certámenes locales de su ciudad
natal, Cádiz. Desde su adolescencia
ya cantaba en solitario en festivales

ya cantaba en solitario en festivales
andaluces,
compartiendo
cartel
con figuras de la talla de Chano
Lobato, Juan Villar, Mariana Cornejo,
Terremoto, Duquende y La Niña de la
Puebla, entre otros.
Es joven, pero ya es una
experimentada
vocalista
jonda,
colaborando tanto con el bailaor
flamenco Farruquito como con la
coreógrafa contemporánea Blanca
Li. Una sólida afición, un amplio
conocimiento del cante, un perfecto
control vocal y una exquisita
sensibilidad interpretativa se conjugan
en su arte, según coinciden expertos
y aficionados.

Algeciras implantará en 2012-13 el grado
de Energías Renovables
El vicerrector, FranciscoTrujillo, considera que esta nueva titulación, aprobada
por el Consejo Andaluz de Universidades, supone una novedad muy interesante
El Campus Bahía de Algeciras
ampliará en un futuro próximo
su oferta de títulos. El pleno del
Consejo Andaluz de Universidades
(CAU), reunido la pasada semana
en Jaén aprobó el nuevo mapa
de titulaciones superiores para los
próximos años. Entre ellas, figura la
de Energías Renovables. Según se
indicó tras la reunión del viernes, este
grado se empezará a impartir en el
curso 2012/2013. El vicerrector de
Planificación y Calidad de la UCA,
José María Rodríguez-Izquierdo,
explicó entonces que la institución
académica decidió apostar por esta
titulación innovadora “porque estamos
n situación de aportar mucho en este
campo tanto desde el Campus Bahía
de Algeciras como desde el de Cádiz,
a través de la Escuela Superior de

Ingeniería”.
Para el vicerrector del Campus
Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo,
esta es una muy buena noticia y “una
novedad” con la que, en un principio
no se contaba. Se ha autorizado, pero
resaltó que ahora habrá que hacer lo
mismo que con el resto de titulaciones
de grado, redactar una memoria para
que sea sometida a la aprobación de
la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y la Acreditación.
Trujillo, añadió que hay margen
suficiente y que esta nueva titulación
se vendrá a complementar con el
Instituto Tecnológico, existente en el
seno del Campus Tecnológico, que ya
viene trabajando en el ámbito de las
energías renovables. “No creíamos

que tuviéramos posibilidades, pero
es una novedad muy interesante
para nosotros”. El vicerrector recordó
que en la comarca destaca el trabajo
dirigido hacia la energía eólica, la
solar y la biomasa y en ello trabajan
diferentes equipos .
De momento, las prioridades
estaban dirigidas hacia la Ingeniería
de Edificaciones y el Máster en
Caminos, que de momento tendrán
que esperar.
El
Consejo
Andaluz
de
Universidades también confirmaron
otras titulaciones para el Campus
Bahía de Algeciras como las
de Enfermería, Ingeniería Civil,
Ingeniería Industrial, Administración
y Dirección de Empresas y Derecho.
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La Fundación Campus Tecnológico organiza
una charla para los investigadores del Campus
El
Vicerrectorado
del
Campus Bahía de Algeciras
y
la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras han
organizado esta mañana a las
11:30 en la sala de Posgrado
de la Escuela
Politécnica
Superior de Algeciras, una
charla coloquio titulada “Las
ordenes de incentivos para los
agentes del conocimiento en
el PAIDI” que corrió a cargo
de D. Francisco Manuel Solís
Cabrera, Secretario del Plan
Andaluz de Investigación.

los inicios de la investigación
en este Campus.

recientemente reestructurada.

Posteriormente, la charla
El coloquio se dividió en dos estuvo
centrada
en
la
partes: por un lado, Francisco presentación
al
Personal
Solís habló de la evolución de Docente
Investigador
la Investigación y Desarrollo del Campus, tanto de la
en Andalucía y los avances organización del Sistema que
que se han producido en integran los Agentes Andaluces
los últimos 20 años en este del Conocimiento, como de
ámbito, incrementándose en los programas disponibles,
gran medida las actividades principalmente
la
Orden
realizadas y las inversiones de Incentivos, como vía de
acometidas
en
Andalucía financiación para proyectos
para alcanzar los objetivos y actividades que ayuden
planteados desde Europa. a mejorar la transferencia
El
Director
–
Gerente Igualmente, presentó tanto de
conocimiento
entre
de la Fundación Campus el nuevo organigrama como los principales agentes y
Tecnológico, Francisco Trujillo, los objetivos marcados de actores del sistema y el tejido
inauguró la charla y presentó el la nueva
Consejería
de empresarial andaluz.
currículo de Solís, recordando Economía, Innovación y Ciencia
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González Mazo resalta la apuesta de la UCA
por el Campus de Algeciras
La Escuela Politécnica recibe a estudiantes de la comarca para ofrecer
información de las 15 facultades de la provincia

El director general de Acceso y
Orientación Universitaria de la UCA,
Eduardo González Mazo, presidió ayer las
II Jornadas de Orientación Universitaria
que se están celebrando por toda la
provincia y que tuvo ayer en Algeciras su
penúltima parada. Más de 1.200 jóvenes
han conocido la oferta gaditana con la
iniciativa.
González subrayó que la apuesta de
la Universidad de Cádiz por el Campus
de Algeciras es definitiva. “Cada vez se
hace un esfuerzo más considerable”,
así explicó que de la noche a la mañana
no puede aparecer un conjunto de
profesores
para
una
determinada
titulación. “Estamos haciendo un esfuerzo
especialmente intenso en Algeciras,
incluso de desplazamientos en coche y
demás para la docencia que poco a poco
irá alcanzando una estructura estable”,
detalló.
A colación, el director general de Acceso
y Orientación solicitó que se tenga en
cuenta que hay grados que el año pasado

se impartían en centros adscritos y este
año serán impartidos en centros públicos
en la UCA. Un ejemplo de ello lo puso en
Derecho, que se imparte este año en la
ciudad como grado de Derecho, siendo
así una oferta académica de la UCA.
Por su parte, el vicerrector del Campus
Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo,
quiso hacer hincapié UCA en que,
independientemente de que existen
ciudades más atractivas o no para
estudiar, “garantizamos la movilidad de
los estudiantes, un alumno que esté
aquí puede garantizarse la estancia
en otra ciudad europea o española”.
Puso en relieve que la experiencia en
desplazamientos del campus “ha sido
exponencial, hemos hecho un incremento
y se garantiza la movilidad, y eso lo
pueden tener aquí”.
Al respecto, González añadió que con
el nuevo Espacio Europeo de Educación
Superior los contenidos de todos los
grados son un 75% comunes, “así vamos
rompiendo un poco los tópicos de las

universidades de más o menos calidad”,
con lo cual la semejanza entre las
universidades cada vez es más estrecha.
En cuanto a las jornadas, González
destacó que visitan todos los centros e
institutos de ciclos formativos y grado
superior. Sobre las modificaciones de
Selectividad, indicó que antes había
una prueba única y ahora hay una parte
general y otra específica. El alumno que
desarrolle la general y la supere ya tiene
garantizado el acceso a la universidad,
así no tendría que examinarse de pruebas
específicas -como ciencia o tecnología-,
ya que no es absolutamente necesario.
Si bien, destacó que si se quiere estudiar
una titulación de grado donde haya
problema de plaza, el alumno tendría
que examinarse de una parte específica,
y esa es voluntaria, luego se ofrece para
competir en buenas condiciones con
otros. González se mostró satisfecho con
las jornadas, “de los 131 centros de la
provincia nos han visitado todos excepto
seis”.
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El vicerrector de alumnos otorga una mención
nacional a un alumno del I.E.S Levante de
Algeciras
El
vicerrector
de
alumnos, David Almorza,
acompañado del vicerrector
del Campus Bahía de
Algeciras,
Francisco
Trujillo, ha entregado esta
mañana una mención
nacional de las Olimpiadas
de física organizadas por
la Universidad de Cádiz al
alumno del I.E.S algecireño
Levante, Juan Antonio

Almagro
Martos,
de Cabe
destacar
los
segundo de bachillerato.
resultados
académicos
de este instituto de
Además de la mención, Algeciras, que cuenta con
el alumno disfrutará del una cuota del 100% de
primer año de matrícula aprobados en las pruebas
gratuita en cualquiera de Selectividad y es la
de las titulaciones de la segunda ocasión en la que
Universidad de Cádiz. alguno de sus alumnos
Juan Antonio comentó recibe una mención de
que le gustaría estudiar carácter nacional.
Ingeniería.
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La Fundación Campus Tecnológico presenta
en la Autoridad Portuaria los resultados de un
proyecto de investigación
La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras presentó, el viernes, a varias empresas, en la
Autoridad Portuaria, las conclusiones del estudio de investigación llevado a cabo para detectar
las necesidades formativas de las empresas del sector logístico-portuario.
Francisco Trujillo, vicerrector del Campus Bahía de Algeciras, junto con representantes de
la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria, han mostrado los resultados de un estudio
que pretende crear una alianza de colaboración entre las empresas y la Fundación para
complementar la formación de sus empleados. Se trata así de dar respuesta a las necesidades
de las empresas de la Bahía a través de una formación específica y especializada.
Durante la presentación se puso de manifiesto las necesidades de las empresas de dicho sector
para formar a empleados en cuestiones y competencias muy concretas. Tras la exposición de
los resultados del estudio, donde se detectaron las principales competencias que las empresas
demandan para cubrir los puestos de trabajo, los participantes aportaron sus experiencias, en
un breve debate tras la puesta en común de los aspectos más destacados del estudio.
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Artículo: “Campus Tecnológico”
En un mundo cada vez más
globalizado, la sociedad es cada vez
más competitiva y para afrontar estos
nuevos retos necesita de instrumentos
que le posibiliten el desarrollo de su
formación.
Las empresas demandan perfiles cada
vez más especializados para ofrecer
nuevos servicios, y para ello la sociedad
necesita continuar su formación para
poder ofrecer una ventaja competitiva
al tejido industrial.
La cualificación que demandan debe
estar inmersa en la convergencia
educativa europea que avanza hacia un
espacio común y que exige un proceso
interuniversitario en que se requiere la
implicación de todos los agentes, desde
el profesorado hasta la metodología
que reciben los alumnos.
Y es precisamente en este contexto
donde surge el Campus Tecnológico, un
proyecto innovador que aglutinará en un
espacio común todas las actividades
de formación a lo largo de toda la
vida, tanto de formación universitaria,
formación profesional, ocupacional y
continua, así como las de investigación,
innovación y desarrollo, conectándose
con el tejido productivo a través de la
transferencia de conocimiento que se
origina en la universidad.
El objetivo fundamental que hay que
conseguir es que la conexión entre la
formación y la investigación, desarrollo
e innovación con el sector productivo,
debería tener una orientación clara a la
creación de empleo cualificado.
En principio, se están impulsando
todas las acciones en sectores
estratégicos de nuestra comarca como
la logística portuaria y petroquímica,
que por supuesto no significa que
actividades ligadas a la energía, acero
y el medio ambiente no se desarrollen,
ya que existen grupos de investigación
en nuestra Universidad dedicándose
a estos temas, y con importantes
resultados.
La transferencia del conocimiento
que se genere en el Campus

Tecnológico hay que conseguir que
se traduzca en la creación de nuevas
empresa, apoyándolas desde el inicio
mediante recursos en el propio Campus
transformándose inicialmente en una
ETB (empresa de base tecnológica)
para contribuir a la creación de nuevas
empresas, y para la aparición de nuevos
emprendedores que puedan funcionar
por sí solos

La proyección internacional, tiene
que traspasar los límites de nuestra
Comarca, por lo que es fundamental
aprovechando las buenas prácticas de
nuestros centros universitarios, diseñar
una estrategia de internacionalización
de este Campus. Siendo el objetivo
conseguir en muchas de sus acciones
las sinergias con instituciones de otras
zonas, en un primer nivel de proximidad,
tanto regional como transfronterizo
con Marruecos, y en un segundo nivel
desarrollar proyectos europeos que
favorezcan la movilidad para que
podamos configurar en el futuro un
Campus de Excelencia Internacional.
Y dentro de esta realidad de cambio
continuo, en el nuevo escenario
europeo de enseñanza superior se
han puesto en marcha los nuevos
grados que comenzarán a impartirse
por la Universidad de Cádiz en el
Campus Bahía de Algeciras el próximo
curso académico, el cual acogerá los
grados de Ingeniería Industrial y Civil,
con todas sus especialidades y los
grados de derecho, administración y
dirección de empresas y relaciones
labores y recursos humanos.
Esto no significa que la oferta
académica esté cerrada para el
futuro, ya que con el desarrollo del
Campus, estamos estudiando los
nuevos recursos necesarios para ir
incrementando la oferta con nuevos
grados y postgrados en los próximos
cursos, podríamos citar Turismo,
Trabajo Social, Ingeniería en Energía
Renovable, Ingeniero en Edificación,
Master de Camino, etc.
Todo ello en función de la demanda de
la sociedad, ya que no debemos olvidar
que las nuevas titulaciones deben ir

unidas a las necesidades del empleo
en la Comarca para que los alumnos
tengan la oportunidad de encontrar una
salida al acabar sus estudios a la vez
que puedan seguir formándose para
lograr una mayor especialización de
sus conocimientos.
La universidad sólo es la cabeza
visible de este nuevo contexto educativo
que promueve el Espacio Europeo,
pero para conseguir los objetivos de
calidad requeridos por la Agencia
Nacional de Acreditación, se necesita
la colaboración y participación de todos
los agentes sociales de la Comarca,
para trabajar conjuntamente hacia una
meta común: la calidad educativa de
los futuros profesionales formados en
el Campo de Gibraltar.
Desde
la
Fundación
Campus
Tecnológico se están diseñando
estrategias para avanzar en los
aspectos constructivos y en la oferta
de la formación demandada por las
empresas, como en el impulso de
proyectos de investigación con la
Universidad, con esto quiero incidir en la
importancia del desarrollo humano que
son esencialmente los responsable de
darle contenido a ese nuevo Campus.
El Campus Tecnológico pretende ser el
referente que oriente todo el proceso de
adaptación para conseguir todos estos
objetivos aunando el esfuerzo tanto
de entidades públicas como privadas,
educativas como profesionales para
finalmente construir entre todos una
nueva Universidad que atienda a las
demandas reales de la sociedad y
que suponga una fuente de riqueza y
empleo para toda la sociedad.
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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, 4: IN THE LOOP
Martes, 18: MAL DÍA PARA PESCAR
Martes, 25: GARBO, EL ESPÍA

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 continua el ciclo
“PAUL NASCHY“.

•
•
•

Jueves, 13: EL ESPANTO SURGE DE LA
TUMBA (1972) de Carlos Aured.
Jueves, 20: EL CAMINANTE (1979) de
Jacinto Molina.
Jueves, 27: EL RETORNO DEL HOMBRE
LOBO (1980) de Jacinto Molina.

AULA DE TEATRO
Se cierra 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.
Hasta el 15 de mayo.

CAMPUS ROCK / SALA POLITÉCNICA
Una de las voces más exquisitas y elegantes de la escena canadiense: BARZIN, actuará el lunes
10, a las 20.30 horas en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior con entrada libre
hasta completar aforo.
Coorganizado con la Fundación Municipal de Cultura “José Luis Cano” de Algeciras.
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