
Después de varios años como vicerrec-

tor del Campus Bahía de Algeciras, es 
nombrado en 2007 director gerente de la 

Fundación Campus Tecnológico. ¿Cómo 

se llevan los dos cargos a la vez? 

Creo que lo llevo razonablemente bien,  porque 
en el arranque de este proyecto hay una relación 
muy directa entre la responsabilidad de la Fun-
dación Campus Tecnológico y la Universidad. En 
la puesta en marcha de esta Fundación, es la 
Universidad de Cádiz la responsable de todo lo 
que significa enseñanza superior e investigación, 
desarrollo e innovación por lo que trabajar junto 
al Rector favorece el entendimiento para la reali-
zación de todas las acciones conjuntas. Por eso 
creo que la decisión de que la misma persona 
asuma ambos cargos, en esta primera fase está 
resultando muy efectiva, otra cuestión será en el 
futuro en el que debería estar los dos puestos 
separados, ya que una vez sentadas las bases 
para lograr una colaboración fluida entre la Fun-
dación y la Universidad, por  esfuerzo y dedica-
ción estaría perfectamente justificado. 

Una pregunta que aún muchos no saben  

contestar, ¿qué es la Fundación Campus 

Tecnológico? 

Es un instrumento de coordinación de todas las 
actividades tanto sean de investigación o de 
formación universitaria, formación profesional, 
ocupacional y continua, así como impulsar las 
líneas de investigación en los sectores estratégi-
cos de logística portuaria y petroquímica. 
Además, también tiene la responsabilidad de la 
puesta en marcha de todas las acciones dirigi-
das a la construcción del nuevo Campus Tec-

nológico. 

Añadiría una misión de puente entre la formación 
y la i+d+i con el sector productivo, sobre todo 
buscando una orientación clara a la creación de 
empleo cualificado, así como diseñar una estra-
tegia de internacionalización de este Campus. El 
objetivo es conseguir en muchas de sus accio-
nes las sinergias con instituciones de otras zo-
nas ,tanto regional como transfronterizo con el 
norte de Marruecos, y en un segundo nivel des-
arrollar  proyectos europeos que favorezcan la 
movilidad con elemento clave de internalización 
de este proyecto. 

¿Cómo surge esa iniciativa de crear una Fun-

dación con los objetivos que acaba de descri-
bir? 

En el año 2006 se conmemoró el centenario de 
la Conferencia internacional para Marruecos, por 
ese motivo se celebró el Consejo de Gobierno 
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 Francisco Trujillo durante la entrevista 
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El Director-gerente de la Fundación Campus Tecnológico Algeciras nos 
habla del futuro de un campus en pleno crecimiento, centrado en la investi-
gación, innovación y desarrollo de las necesidades de la comarca. 
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 de la Junta de Andalucía en Algeciras, uno 
de los acuerdos de este Consejo consistió en 
la creación de un Campus Tecnológico en 
Algeciras. Esta idea posteriormente se mate-
rializó en un acuerdo marco firmado en Alge-
ciras, el 26 de febrero de 2007 por la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa, Con-
sejería de Educación, Consejería de Empleo, 
Universidad de Cádiz y Ayuntamiento de Al-
geciras, concretándose en dicho acuerdo la 
responsabilidad de cada uno de los firmantes 
para impulsa este gran proyecto que sin lugar 
a dudas supondrá una transformación muy 
positiva para la Comarca. 

¿Qué tiene que decir a los que pien-
san que el Campus Tecnológico to-

davía no es una realidad? 

Si como realidad entendemos que las Infraes-
tructuras se han empezado a construir, lógi-
camente no se han comenzado todavía, pero 
hay que tener en cuenta todo el trabajo previo 
que se ha realizado, de poner en marcha la 
Fundación con todos los trámites jurídicos 
que llevan aparejados, así como todas las 
gestiones encaminadas a la modificación del 
plan parcial de la zona oeste de Los Alami-
llos, dónde se ubicará el futuro Campus 
Científico Tecnológico.  Quizás las activida-
des se ven menos pero son de gran impor-
tancia ya que con ellas se han sentado las 
bases para el desarrollo de los planes de 
actuación. 

Se están desarrollando todas las acciones en 
los Estatutos de la Fundación como la progra-
mación continua para las empresas, forma-
ción de posgrado desde la Universidad, el 
impulso de líneas de investigación en el Cam-
pus desde los dos sectores estratégicos co-
mo son el petroquímico y el logístico y trans-
porte. Estamos trabajando y la parte de infra-
estructuras sigue su curso, pero ya se han 
hecho cosas como la adjudicación del pro-
yecto del Campus, por lo que el Campus aún 
no es una realidad terminada pero  no se ha 
parado de trabajar, nos queda mucho pero 
andamos por un camino que lleva la dirección 
acertada. Una cosa es al infraestructuras 

pero otra los objetivos que se están llevando 
a cabo. 

¿En qué se está trabajando en estos 

momentos? 

Actualmente hay que diferenciar dos grandes 
áreas de actuación. Por una parte está el 
gran proyecto de las infraestructuras en el 
Campo de Los Alamillos y por otra las actua-
ciones que se están llevando a cabo para 
conseguir la implantación de los nuevos gra-
dos para el curso académico que viene. Hay 
varias cosas en marcha como la remodela-
ción para el periodo transitorio de los nuevos 
grados. La elaboración de un plan financiero 
para que el proyecto sea sostenible en el 
tiempo que se quiere presentar en el próximo 
patronato. Y la creación de una infraestructu-
ra de recursos humanos y materiales para ir 
dando respuesta a todas las demandas de la 
sociedad. 

¿Qué va a aportar el Campus a la Co-

marca?, ¿cuál es su aspecto más in-

novador? 

Sobre todo un espacio de referencia a nivel 
internacional, para sentirse orgulloso de él en 
toda la Comarca. También va a aportar for-
mación, y no sólo universitaria, sino una cua-
lificación orientada al empleo, por lo que hay 
que trabajar con el sector productivo.  
Además también se va a desarrollar la inves-
tigación de los sectores prioritarios de los 
Estatutos, sin olvidar otros temas importantes 
que puedan surgir en el camino. Otro aspecto 
importante va a ser la transferencia del cono-
cimiento generado en el Campus a la crea-
ción de nuevas empresas, para la aparición 
de nuevos emprendedores que puedan fun-
cionar por sí solos. Y a mi parecer el aspecto 
más innovador de este Campus va a ser la 
unión de la formación universitaria, ocupacio-
nal, continua y profesional en un mismo espa-
cio. Vamos a formar personas a lo largo de 
toda la vida a través de una formación que se 
va a acreditar. Yo no conozco ningún caso 
donde los ciclos formativos compartan un 
mismo espacio con otros niveles dentro de un 
mismo Campus. 

“El Campus 
aún no es 
una realidad 
terminada 
pero no se 
ha parado 
de trabajar “ 

“Nos queda 
mucho pero 
andamos en 
un camino 
que lleva la 
dirección 
acertada” 
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Cartel de la Escuela Universita-
ria de Enfermería de Algeciras  

El Aula del Estrecho cumple sus objetivos 

El Campus Bahía de Algeciras entra en el Espacio 
Europeo con una oferta de más de 800 plazas 

      El próximo curso 2010
-2011 supondrá un nuevo 
punto de partida para la 
oferta universitaria de la 
comarca. La adaptación 
de todas las titulaciones al 
Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y la im-
plantación de los nuevos 
grados viene acompañada 
de una mayor demanda  
en algunas de las titulacio-
nes del Campus Bahía de 
Algeciras y de una amplia 
oferta de plazas. 

Enfermería encabeza  el 
listado de las titulaciones  
más solicitadas en el cam-
pus  con un total de 80 
plazas que han sido cu-
biertas durante el mes de 
Junio. Dado el amplio 
número de solicitudes 

para este grado, ya adap-
tado al Plan Bolonia desde 
el pasado curso, el Vice-
rrector del Campus, Fran-
cisco Trujillo, ha expresado 
la intención de ampliar el 
número de plazas para el 
próximo curso teniendo en 
cuenta la capacidad del 
centro y su vinculación con 
las prácticas hospitalarias. 

Incluyendo Enfermería, el 
número de plazas oferta-
das por la UCA asciende a 
890: 100 corresponden al 
grado de Ingeniería Indus-
trial, que contempla las 
especialidades de Electrici-
dad, Electrónica Industrial 
y Mecánica,  180 a Inge-
niería Civil, que cuenta con 
las especialidades de Hidr-
áulica, Construcciones 

Civiles y Transporte y Ser-
vicios  Urbanos, y otras 50 
plazas que corresponden 
al segundo ciclo de Inge-
niería Industrial. 

Entre los nuevos grados 
que se impartirán en el 
antiguo Hospital Militar de 
Algeciras, una vez finaliza-
da su segunda fase de 
rehabilitación, se ofertan 
75 plazas en Derecho, 75 
en Relaciones Laborales y 
150 en Administración y 
Dirección de Empresas. 
Por último, en los grados 
de Magisterio de Educa-
ción Primaria y Educación 
Infantil, impartido en IES 
Virgen de Europa de La 
Línea de la Concepción, 
son 90 las plazas oferta-
das en cada uno. 

cabo por el Aula del Es-
trecho durante el año 
2009. 

Ambos directores valora-
ron positivamente las 
actividades puestas en 
marcha por el Aula y, 
además, trazaron un 
plan de actuación a des-
arrollar en los meses que 
quedan hasta la llegada 
del próximo año. 

El pasado 27 de Mayo el 
vicerrector del Cam-
pus Bahía de Algeci-
ras y responsable del 
Aula del Estrecho, 
Francisco Trujillo,  se 
reunió con el director 
de Santander Univer-
sidades de Andaluc-
ía, José Antonio 
Cristóbal, para reali-
zar una revisión de 

las actividades llevadas a 

Cristóbal destacó el in-
terés de su organización 
por esta innovadora ini-
ciativa que singulariza a 
la Universidad de Cádiz. 
Por su parte, Trujillo 
agradeció la colaboración 
de Santander Universida-
des en un proyecto de 
especial importancia para 
la Universidad  y las so-
ciedades de ambas ori-
llas. 

Francisco Trujillo y José Antonio Cristóbal 

El grado de Enfermería es el más solicitado para el próximo curso 

Los alumnos de   
Enfermería inician 
los actos de gradua-
ción del Campus 

Un total de 68 alumnos de 
la diplomatura de Enfer-
mería de la promoción 
2007-2010 se graduaron 
el pasado mes de junio  
en el Salón de actos de la 
Escuela Politécnica Supe-
rior de Algeciras. 

El próximo curso la Es-
cuela Universitaria de 
Enfermería se transforma 
en facultad tras su adap-
tación al espacio europeo 
y se convierte, así, en la 
primera facultad en Alge-
ciras  y, por ende, en el 
Campo de Gibraltar. 
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El Campus Bahía de Algeciras apoya la I Feria Solidaria  

La Fundación Campus Tecnológico Algeciras colabora en las 

 I Jornadas Provinciales sobre Orientación, Formación y Empleo 

      El vicerrector del Campus 
Bahía, Francisco Trujillo, inau-
guró la I Feria Solidaria cele-
brada en la ciudad junto a la 
directora de secretariado de 
Acción Social y Solidaria de la 
Universidad de Cádiz, Pilar 
Bas, y la concejala de Partici-
pación Ciudadana del Ayunta-
miento de Algeciras, Carmen 
Mayordomo, ambas institucio-
nes organizadoras del evento 
que tuvo lugar el pasado mes 

de mayo en la Plaza Alta de 
Algeciras. 

La feria agrupó a un total de 
25 asociaciones de diferente 
naturaleza afincadas en el 
Campo de Gibraltar. Un espa-
cio de encuentro, conocimien-
to y debate, con los claros 
objetivos de promover la cola-
boración, cooperación y traba-
jo en red entre el sector aso-
ciativo, la comunidad universi-

taria y los ciudadanos de la 
comarca. 

Tras el acto inaugural, el vice-

rrector del Campus felicitó a 

los organizadores por la labor 

realizada y manifestó su satis-

facción por una iniciativa en la 

que prima el trabajo en red 

favoreciendo, así, el método 

de trabajo cooperativo. 

      La pasada semana tuvieron 
lugar las primeras Jornadas Pro-
vinciales sobre Orientación, For-
mación y Empleo organizadas 
por UGT Andalucía (Cádiz) con 
la colaboración de la Fundación 
Campus Tecnológico Algeciras, 
la Universidad de Cádiz, la Auto-
ridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras y varias empresas del 
entorno como Cepsa o Acerinox.  

Estas Jornadas, celebradas du-
rante los días 22,23 y 24 en el 
edificio Zal del Polígono El Fres-
no en Los Barrios, perseguían el 
objetivo de orientar a jóvenes 
universitarios, estudiantes de 
Grado Superior, alumnado de 
segundo de bachillerato y perso-
nas tituladas desempleadas, con 
el fin de fomentar y facilitar su 
inserción en el mercado laboral. 

Para ello, su contenido se centró, 
sobre todo, en el análisis de los 
perfiles más demandados en la 
provincia de Cádiz y en las posi-
bles herramientas necesarias 
para la búsqueda de salidas pro-
fesionales. 

En el acto de inauguración el 
Director Gerente de la Fundación 
Campus Tecnológico Algeciras, 
Francisco Trujillo, destacó que 
“en el momento crucial en el que 

nos encontramos con cambios 
continuos en las nuevas tecno-
logías, competencia extrema, 
globalización y las repercusiones 
en el empleo que está teniendo 
la crisis, se está reclamando a 
nuestra sociedad profesionales 
más formados y cualificados”. En 
ese sentido concretó que “para 
combatir estos aspectos se hace 
necesario atender aspectos cla-
ves como la formación continua y 
el desarrollo de I+D en las em-
presas, buscando siempre la 
excelencia”, demandas a las que 
intenta responder la Fundación 
Campus Tecnológico Algeciras a 
través de proyectos que coordi-
nen la formación orientada al 
empleo y al progreso y desarrollo 
de los centros de I+D+I en la 
Bahía. 

El pasado mes de Junio,  
profesores y personal admi-
nistrativo y de servicios del 
Campus Bahía de Algeciras 
disputaron un partido con sus 
homólogos de la Universidad 
de Tetuán dentro de los II 
Juegos Interuniversitarios del 
Estrecho. 

Tras un encuentro deportivo 
entre los equipos de ambas 
orillas, finalmente fueron los 
jugadores de la UCA quienes 
se proclamaron ganadores 
con un resultado de 3-4. El 
equipo recogió su premio en 
una entrega de trofeos que 
puso el broche final a la jorna-
da de convivencia.  

El equipo de futbol de 
la UCA vuelve con el  

trofeo a casa 

25 asociaciones campogibraltareñas  se reunieron en la Plaza Alta de 
Algeciras para promover el desarrollo de nuevas iniciativas solidarias. 

Francisco Trujillo durante la inauguración 
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Las aulas del Campus Bahía de Algeciras albergan las 
pruebas de selectividad  

El 95% de los alumnos de la comarca superan la prueba 

      Un total de 701 alumnos 
del Campo de Gibraltar reali-
zaron la pasada semana las 
pruebas de selectividad en 
las tres sedes comarcales 
habilitadas para tal fin, entre 
las que se encuentra la Es-
cuela Politécnica Superior de 
Algeciras. 

Los responsables de la Uni-
versidad de Cádiz dieron a 
conocer las notas y subraya-
ron que 648 de los 701 alum-
nos que se presentaron han 
superado las pruebas, lo que 
supone una cifra de aproba-
dos mucho mayor a la de los 
dos años anteriores teniendo 
en cuenta que en 2009 el 

porcentaje de aprobados 
fue del 91,7% mientras que 
en 2008 fue del 89,2%. 
Además, ha sido un alumno 
del colegio María Auxiliadora 
de Los Salesianos el que ha 
obtenido la mejor puntuación 
de la provincia, con una califi-
cación de 9,75. 

Alumnos descansan en el patio 
de la Escuela. 

El Aula de Mayores sigue su curso 

      La universidad de Cádiz 
ha confirmado que el próximo 
curso 2010-2011 habrá se-
gundo ciclo del Aula Universi-
taria de Mayores en el Cam-
pus Bahía de Algeciras. 

La pasada semana un total 
de 33 alumnos de más de 55 
años, pioneros en lo que, 

según palabras del vicerrec-
tor del Campus, Francisco 
Trujillo, es el proyecto “más 
ilusionante de nuestra univer-
sidad”, se graduaron en un 
acto que tuvo lugar en la Es-
cuela Politécnica Superior de 
Algeciras. 

El Representante de los 

alumnos, Francisco Ruiz 
Márquez, destacó en su 
intervención la importancia 
de integrar a los mayores 
en el ámbito universitario y, 
además, señaló que esto es 
una muestra de que  “los 
mayores queremos seguir 
viviendo activamente”. 

La UCA felicita al estudiante Máximo Sanz por su medalla  
      El joven alumno del colegio Los Pinos de 

Algeciras, Máximo Sanz, 
ha conseguido el segun-
do premio en la XXXIII 
Olimpiada Nacional de 
Química, motivos sufi-
cientes para que la Uni-
versidad de Cádiz y el 
vicerrectorado del Cam-
pus Bahía de Algeciras 
reconozcan su merito. 

Por ello, la pasada sema-
na se le hizo entrega de 

varios obsequios y un diploma acreditativo por 
la medalla recibida de manos del vicerrector del 
Campus Bahía de Algeciras, Francisco Trujillo, 
en un acto en el que también participó el vice-
rrector de alumnos de la Universidad de Cádiz, 
David almorza. 

El brillante estudiante, que tiene la intención de 
cursar estudios de Biotecnología en la universi-
dad de Londres, pasará las próximas semanas 
visitando las mejores y más antiguas universi-
dades europeas gracias a la concesión de una 
Beca Europa. 

Máximo Sanz junto a los dos representantes universita-
rios 

La promoción 2005-
2010 de Derecho se 
gradúa en la          Po-
litécnica 

Un grupo de 10 alumnos de 
la titulación de Derecho del 
Centro Universitario de 
Estudios Superiores de 
Algeciras se graduó el pasa-
do mes de junio en la Es-
cuela Politécnica. 

Durante la ceremonia,  en la 
que participaron el vicerrec-
tor del Campus y el director 
académico del CUESA, 
entre otras personalidades,  
profesores y alumnos coinci-
dieron en que la cantidad de 
recursos con los que han 
contado en la Escuela no 
han supuesto ningún detri-
mento en su formación. 
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Gracias a un convenio de colaboración  entre el vice-
rrectorado del Campus Bahía de Algeciras y el Reloje-
ro Mayor de la ciudad, José L. Pavón, éste podrá utili-
zar algunos talleres y equipos ubicados en la Escuela 
Superior Politécnica para la reparación y construcción 
de relojes monumentales.  

Además de garantizar la conservación y mejora de 
nuestro patrimonio cultural, éste convenio ofrece a los 
alumnos la posibilidad de participar en las labores que 
se lleven a cabo en los talleres realizando prácticas 
con un profesor asignado. 

El Relojero Mayor de Algeciras en el Campus de la ciudad 

Actividades 

 

V Seminario sobre Agentes de Cooperación al Desarrollo 
 

      El Seminario pretende abrir un 
espacio de encuentro, conoci-
miento y debate sobre el hoy y el 
mañana de la Cooperación al De-
sarrollo. Una mirada desde dife-
rentes ópticas del trabajo de los 
agentes de la cooperación en los 
diferentes países en vías de desa-
rrollo.  

A lo largo de los tres días en los 
que se realiza el evento se con-
tará con representantes de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional (Javier Pérez Igle-
sias, Jefe del Departamento de 
Cooperación Científica  y Universi-
taria) y la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional 

(Joaquín Rivas Rubiales, Director de la 
AACID), que expondrán su visión sobre el 
estado actual y la previsible evolución de 

la Cooperación al Desarrollo. Participarán 
también representantes de ONGs y Aso-
ciaciones destacadas en el ámbito de la 
Cooperación en áreas como la Educa-
ción, la Salud, la Comunicación o las 
Crisis Humanitarias.  La conferencia de 
clausura estará a cargo de Antonio Zuri-
ta, Asesor Intenacional del Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD). 
La programación de las jornadas se com-
plementará con una mesa redonda sobre 
Experiencias-Buenas Prácticas, así como 
tres Exposiciones permanentes de foto-
grafía, pintura y videocreación. La activi-
dad cuenta además con la colaboración 
de entidades como la Fundación Dos 
Orillas, la Fundación Euroárabe de Altos 
Estudios, la Casa Árabe o la Fundación 
Tres Culturas del Mediterráneo 

La Universidad de Cádiz, a través del Área de Acción Social y Solidaria y el Aula Universitaria 
del Estrecho, la Diputación de Cádiz y la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, organi-
zan el V Seminario sobre Agentes de Cooperación al Desarrollo, que tendrá lugar del 7 al 9 de 
julio de 2010 en Algeciras en la sede de la Fundación Dos Orillas (Edificio Kursaal). 



Agenda 
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Próximamente...  

   Datos de contacto 
 

   Escuela Politécnica Superior  
   de Algeciras 
             Av/ Ramón Puyol s/n 

   C.P. 11202 Algeciras 
 

  956 02 81 95 

  956 02 81 96 
 

 algeciras@uca.es 

Redacción : Alba García Marcos 

                         Rocío Silva Gallardo 

 
Colaboración:  Marusa Arias de Molina  

                              Nicolás Sánchez  
 

Área de Comunicación del  
Vicerrectorado Campus Bahía de Algeciras 

   
Fundación Campus tecnológico Algeciras 

Convocatoria de Becas 
Convocatoria de ayudas de movilidad para 
Másteres Oficiales 
Las Ayudas convocadas serán 8, cubrirán los gastos de matrícu-
la al Máster y tendrán una dotación de 300 euros mensuales 
para gastos de manutención.  

Para solicitar la Ayuda es REQUISITO IN-
DISPENSABLE REALIZAR LA PREINS-
CRIPCIÓN AL MÁSTER ANTES DEL 30 DE 
JULIO DE 2010 (Primera Fase), a través de 
la página web del Vicerrectorado de Posgra-
do y Formación Permanente de la Universi-
dad de Cádiz. 

El plazo para solicitar las ayudas permanecerá abierto desde el 
22 de junio al 7 de septiembre de 2010. Solo en caso de que no 
se cubrieran todas las plazas disponibles al finalizar el proceso, 
se abriría una segunda convocatoria para aquellas personas 
inscritas en los Másteres en la segunda fase.  

Para más información: www.auladelestrecho.es 

Cursos y Seminarios 
Programa de Seminarios del Aula 
Universitaria del Estrecho para el 
curso 2010-2011 
Durante el mes de mayo pasado el AUE llevó 
a cabo la II Convocatoria Interuniversitaria, 
con el objetivo de recabar propuestas de pro-
fesores de la Universidad de Cádiz y Abdel-
malek Essaâdi de Tánger-Tetuán que configu-
raran su oferta de seminarios para el próximo 
curso. 

Las actividades seleccionadas, que contarán 
con un coordinador de la UCA y otro de la 
UAE, además de profesorado de ambas insti-
tuciones, se desarrollarán de octubre de 2010 
a marzo de 2011 en Algeciras, Tánger y Te-
tuán . 

¡Ya puedes informarte en la Web del AUE! 

En Facebook encontrarás todas las novedades del Campus 
¡Búscanos e infórmate! 


