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Hola,

Tienes en tus manos el primer número de El 
Drago en una nueva edición que nace con el 
objetivo de informar de las actividades que se 
han realizado en materia de alumnado. Cada 
quince días todos alumnos de la Universidad 
de Cádiz reciben por correo electrónico el In-
forme de Actividad del Vicerrectorado de Alum-
nos, y una vez al mes la Agenda de Actividades 
que se han preparado en cada uno de los Cam-
pus. Con motivo de la aparición del número 75 
del Informe de Actividad nace El Drago, que 
viene a completar esta labor informativa, dan-
do cumplimiento a uno de los compromisos 
fundamentales que adquirimos: ofrecer una 
información continua y clara de la gestión.

La estructura de este primer número de El Dra-
go contempla un apartado dedicado a las Nue-
vas Actividades Desarrolladas que incluye una 
selección de las desarrolladas durante el tiem-
po transcurrido en el presente curso académi-
co, y que se corresponden con las establecidas 
en el plan de compromisos (Cpr.) del Vicerrec-
torado de Alumnos, por esta razón llevan la re-
ferencia numérica que las relaciona. El apartado 
más importante se dedica a las Iniciativas de los 
Alumnos, que recoge también una selección de 
ese grupo de actividades principales que son 
las que dan vida a nuestra Universidad de entre 
las que se han llevado a cabo durante el pre-
sente curso. Precisamente El Drago surgió ori-
ginalmente a principios de los años 80, como 
una Iniciativa de los Alumnos y constituyó una 
revista universitaria. Los Premios y Distinciones 
concedidos a nuestros alumnos, las Actividades 
de Representación y la información sobre De-
porte, cierran este número.

Seguimos en contacto a través de la dirección 
electrónica alumnos@uca.es, donde puedes 
enviar tus sugerencias, ideas e iniciativas para 
seguir construyendo tu Universidad.

Hasta pronto.

 
David Almorza Gomar  
Vicerrector de Alumnos.  
Universidad de Cádiz.
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>>> Agenda mensual

Desde el mes de septiembre se está edi-
tando la Agenda de Actividades del Vice-
rrectorado de Alumnos. Los números pu-
blicados hasta la fecha están accesibles a 
través de la web:
www.uca.es/web/organizacion/equi-
po_gobierno/valum/paginasvalumnos/
agendaactividades

>>> Seminarios de Formación 
para el Empleo

Organizadas por la Dirección General de 
Empleo y con el objetivo de preparar a los 
titulados universitarios para la inserción 
laboral. Este curso se han desarrollado en 
los Campus de Cádiz y Jerez.  Cpr. 1.

>>> Libros con Punto Verde

A partir del presente curso académico 
2008-2009, se han puesto en funciona-
miento libros con Punto Verde en todas 
las Bibliotecas Universitarias. Se trata de 
una serie de libros marcados con un pun-
to verde y que pueden retirarse de la bi-
blioteca para su consulta por un periodo 
de un mes renovable hasta cinco veces. 
En este momento se han puesto a dispo-
sición más de 600 títulos que se corres-
ponden con los de la serie de manuales 
a bajo coste, y que son los más demanda-
dos en las bibliotecas. Cpr. 16.   

>>> I Convocatoria Premios 
RENFE

Se convocaron cuatro premios consisten-
tes en una Tarjeta Studio de cinco tramos 
y con una duración de un curso académi-
co cada uno. Se valoraron los mejores ex-
pedientes por área temática. Cpr. 17.

>>> Servicio de Atención Psico-
pedagógica

Se ha desarrollado la Cuarta edición del 
Proyecto Compañero. También se ha ce-
lebrado el Taller “Habilidades de Aprendi-
zaje Efectivo” y el Seminario “Habilidades 
Básicas de Aprendizaje”. Cpr. 25. 

>>> “Este Libro es Para Ti” 

Puesta en marcha de la campaña “Este 
Libro es Para Ti” en la Facultad de Filoso-
fía y Letras. En esta ocasión se regalaron 
más de 100 libros relacionados con las 
titulaciones impartidas en ese Centro. 
Cpr. 26.
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>>> Programa GAUSÉ: Horarios 
de tutorías en internet

A partir del presente curso académico 
2008-2009, los horarios de tutorías de los 
profesores estarán disponibles en la página 
web. Cpr. 31.  

>>> Lectura en el Campus

Se ha iniciado la tercera edición del Pro-
grama Lectura en el Campus. En esta 
ocasión se ha dedicado a Género y to-
dos los textos seleccionados correspon-
den a autoras. También se ha iniciado la 
Campaña de Fomento de la Lectura en 
Centros de Enseñanza Secundaria e Ins-
titutos de Bachillerato. Cpr. 36.

>>> Sistema TUBICI

Que se ha puesto en marcha en el Cam-
pus de Puerto Real. En la estación de tren 
de la Universidad se han instalado bici-
cleteros desde los que se pueden coger 
bicicletas para ir al Campus. Hay banca-
das en el CASEM y junto a los aularios. 
Para darse de alta se puede solicitar por 
correo electrónico en la dirección cen-
tro.control@uca.es . El coste es de 3 €, 
pero si tienes la Tarjeta de Deportes, es 
gratis. Cpr. 38. 

>>> Promoción del Transporte 
Público 

Junto con la Oficina Verde se llevó a cabo 
una campaña de Promoción del Trans-
porte Público en los desplazamientos a la 
Universidad. Cpr. 39. 

>>> III Campaña de Libros de 
Bienvenida 

Con esta campaña se da la bienvenida a 
la Universidad a los alumnos de nuevo in-
greso. En esta ocasión se entregó el libro 
“Exploraciones” de Manuel J. Ruiz Torres. 
Cpr. 41. 

>>> Reforma de Reglamentos

En la sesión de Consejo de Gobierno ce-
lebrada el día 13 de febrero, se llevó a 
cabo la reforma de algunos reglamentos 
de interés. Reglamento por el que se 
Regula el Régimen de Evaluación del 
Alumnado de la Universidad de Cá-
diz. Se reforma a petición de la DAUC en 
cuanto a los requisitos para poder reali-
zar los exámenes de la convocatoria de 
diciembre. En lugar de que “reste para 
finalizar los estudios 40 créditos o menos”, 
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se añade en su lugar que “reste para fina-
lizar los estudios 40 créditos o menos o un 
máximo de tres asignaturas aunque en su 
conjunto superen los 40 créditos”. Norma-
tiva de la Universidad de Cádiz sobre 
Adaptación, Convalidación y Recono-
cimiento de Créditos. Se modifica para 
que pueda contemplar también los Pro-
gramas Oficiales de Máster. Reglamento 
de Evaluación por Compensación en la 
Universidad de Cádiz. Se modifica para 
que pueda contemplar también los Pro-
gramas Oficiales de Máster.

>>> Inauguración Oficina de 
Orientación para el Empleo en 
Jerez

El día 24 de febrero se procedió a la in-
auguración de la Oficina de Orientación 

para el Empleo de la Dirección General 
de Empleo en el Campus de la Asunción 
de Jerez de la Frontera, que se ubica en el 
Edificio de Servicios Comunes. Cpr.2. 

>>> I Seminario Nacional de 
Juego Limpio

El día 16 de abril se celebrará el I Semi-
nario Nacional sobre Juego Limpio, orga-
nizado por el Área de Deportes del Vice-
rrectorado de Alumnos. Cpr. 49.  

>>> Programa Mentoring-Mujer

El Vicerrectorado de Alumnos, a través 
de la Dirección General de Empleo, y el 
Ayuntamiento de Cádiz, desde el Instituto 
de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), 
ponen en marcha el programa Mentoring 
Mujer, una herramienta formativa y prác-
tica al servicio de las nuevas profesiona-
les. Las universitarias interesadas pueden 
ponerse en contacto con la Dirección Ge-
neral de Empleo o con el IFEF del Ayunta-
miento de Cádiz. Cpr. 2.   

>>> Correo Electrónico para 
alumnos de Bachillerato

El día 31 de marzo se presentó una ini-
ciativa conjunta entre la Delegación de 
Educación y el Vicerrectorado de Alum-
nos, consistente en proporcionar a todos 
los alumnos de Segundo de Bachillerato 
de la provincia de Cádiz, de una dirección 
de correo electrónico con la extensión  
@alum.uca.es. De esta forma, los alumnos 
de este curso podrán recibir directamen-
te toda la información sobre las pruebas 
de acceso a la Universidad y los proce-
dimientos de preinscripción y matricula-
ción. Cpr. 52.
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>>> Edificio Andrés Segovia

Desde el día 15 de abril, el edificio en el 
que se encuentra ubicado el Vicerrecto-
rado de Alumnos y que se conocía con el 
nombre de Edificio Policlínico o también 
Edificio de Asuntos Generales, pasa a lla-
marse Edificio Andrés Segovia, en home-
naje a este Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Cádiz. 

>>> Real Orden al Mérito  
Deportivo

Se ha concedido a la Universidad de Cá-
diz la Real Orden al Mérito Deportivo, 
en su categoría de Placa de Bronce. Esta 
distinción viene a premiar la campaña 
que hemos implantado este curso aca-
démico, desde el Área de Deportes del 
Vicerrectorado de Alumnos, y que llama-
mos: “En la UCA Juega Limpio, el Deporte 
EdUCA”. Se trata de una campaña que es-
tablece un sistema de competición en la 
que puntúa el Juego Limpio, y que está 
siendo asumida por muchas Universida-
des. Cpr. 49. 

>>> Explicación sobre el Espacio 
Europeo de Educación Superior

Desde la Dirección General de Acceso y 
Orientación Universitaria del Vicerrec-
torado de Alumnos, dio comienzo el día 
28 de abril, en Sanlúcar de Barrameda, 
una campaña para explicar cómo será 
la implantación de los grados en la 
Universidad de Cádiz el próximo curso 
académico y que se desarrolla durante 
un mes por toda la provincia. El eslo-
gan de la campaña es: “Te explicamos 
Bolonia”. 

>>> Nueva Sala de Estudios en el 
Campus de Puerto Real

A iniciativa de la Delegación de Alumnos 
de la Facultad de Ciencias, se ha abierto, 
de modo experimental, una Nueva Sala 
de Estudios en el Campus de Puerto Real. 
Se ubica en el Aula 5 del Aulario, y el hora-
rio es desde las 9 a.m. hasta las 4 a.m., sólo 
de lunes a viernes. Comenzó a funcionar 
el día 15 de mayo y está teniendo una 
buena acogida. Más información sobre 
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los horarios de ésta y todas las Salas de 
Estudio puede obtenerse en la dirección: 
www.uca.es/web/servicios/servicio_
alumnos/ . Cpr. 21.  

>>> I Jornadas de Ciencia Apli-
cada al Fútbol 

Con el título: “de la lesión músculo-esque-
lética a la vuelta al terreno de juego”, el 
Vicerrectorado de Alumnos junto con la 
Fundación del Cádiz C.F., organizaron las 
I Jornadas de Ciencia Aplicada al Fútbol. 
Estas Jornadas se celebraron los días 13 
y 14 de mayo en el Complejo Deportivo 
del Campus de Puerto Real. Para la ocasi-
ón, desde el Vicerrectorado de Alumnos 
se entregaron 45 becas para los alumnos 
inscritos. Cpr. 50.             

>>> Muestras de Asociaciones

Se han desarrollado las tres primeras 
Muestras de Asociaciones de la Univer-
sidad de Cádiz. En el Campus de Cádiz 
(el día 2 de diciembre en la Facultad de 
Filosofía y Letras) en el Campus de Jerez 
(el día 11 de marzo en el edificio de los 
Aularios) y en el Campus de  Puerto Real 
(5 de mayo en el CASEM). Además de las 
Asociaciones Universitarias participantes, 
intervinieron las Escuelas y Talleres De-
portivos de la Universidad. 

>>> Voluntarios colocan cajas 
nido 

Con motivo del Día Internacional del Vo-
luntariado, la Oficina Verde ha organiza-
do una actividad a través de la cual se ha 
procedido a la colocación de cajas nido 
en el Parque Metropolitano Marisma de 
los Toruños y el Pinar de la Algaida. Pre-
viamente los voluntarios habían recibi-

#2
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do formación y habían participado en la 
construcción de estas cajas. 

>>> Presentación Revista Ubi 
Sunt? 

El día 3 de diciembre en la Diputación Pro-
vincial de Cádiz se presentó el número 23 
de la revista de investigación histórica y so-
cial de la Asociación Universitaria Ubi Sunt? 
También organizaron una exposición titu-
lada  “Ubi Sunt? en la Imprenta (1997-2008) 
en el Campus de Jerez.    

>>> Libros Libres 

Continúa la campaña de bookcrossing 
llamada Libros Libres que realiza la Aso-
ciación de Alumnos Ubi Sunt? en todos 
los Campus.   

>>> Club de Lectura 

La Asociación de Alumnos ÁLACE puso 
en marcha la tercera edición del Club de 
Lectura de la Universidad en el Campus 
de Cádiz. 

>>> Seminario sobre Primeros  
Auxilios

Entre los días 10 y 13 de noviembre tuvo 
lugar, en la E. U. de Ciencias de la Salud, un 
Seminario sobre Primeros Auxilios orga-
nizado por la Delegación de Alumnos de 
ese Centro. 

>>> II Seminario de Investiga-
ción de Estudiantes de Enfer-
mería

Los días 7 y 8 de mayo se celebró el II Se-
minario de Investigación de Estudiantes 
de Enfermería, que está organizado por la 

Delegación de Alumnos de la E.U. de Cien-
cias de la Salud. La presidenta del comité 
organizador es María García Ramos (alum-
na de la Diplomatura en Enfermería). 

>>> Visita a bodegas de la zona 
de Ribera del Duero

Los alumnos de las asignaturas del área 
de Química Analítica en la Licenciatura en 
Enología, realizaron una visita de trabajo a 
bodegas de la zona de Ribera del Duero. 

>>> Visita a Marruecos

Los alumnos de la Diplomatura en Turis-
mo realizaron una visita de estudios al 
Norte de Marruecos a finales del mes de 
noviembre. 
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>>> Concentración en el Hospi-
tal Universitario Puerta del Mar

El día 15 de diciembre los alumnos de la 
Facultad de Medicina, con bata blanca in-
corporada, hicieron una concentración en 
el Hospital Universitario Puerta del Mar, 
en contra de la nueva Directiva Europea 
que propone el aumento de la jornada 
laboral semanal de los médicos.  

>>> Jornada de Huelga

El día 22 de octubre se celebró una Jor-
nada de Huelga contra al entrada en vi-
gor de los programas de convergencia 
europea. Con el mismo motivo, el día 13 
de noviembre se organizó una manifesta-
ción en Cádiz.

>>> Encierro en la Facultad de 
Filosofía y Letras

Un grupo de alumnos de la Asamblea 
de Estudiantes contra Bolonia, prota-
gonizaron un encierro en la Facultad de 
Filosofía y Letras, donde permanecieron 
encerrados desde el día 15 hasta el día 
18 de diciembre. El encierro concluyó con 
un concurrido debate sobre la reforma 

del sistema universitario en el Salón de 
Actos de la Facultad y que contó con la 
presencia del Decano y del Vicerrector de 
Tecnologías de la Información e Innova-
ción Docente. Desde el día 9 hasta el 12 
de marzo se realizó un segundo encierro 
por el mismo motivo también en la Facul-
tad de Filosofía y letras.

>>> Manifestación de Ingenieros 
Informáticos

El día 20 de noviembre los alumnos de la 
titulación de Ingeniería Técnica Informá-
tica, realizaron una manifestación para 
reclamar una regulación de su profesión 
de cara a la incorporación de los nuevos 
grados. La manifestación transcurrió des-
de la Escuela Superior de Ingeniería hasta 
la Subdelegación del Gobierno. El día 18 
de diciembre realizaron una segunda ma-
nifestación por el mismo tema. 

>>> Charlas sobre el Espacio 
Europeo de Educación Superior

La DAUC y las Delegaciones de Alumnos 
de cada Centro, han organizado charlas 
sobre el tema en la Facultad de Medicina, 
en la Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación y en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales.

>>> 20 Aniversario Canal Sur 
Radio

Con motivo del 20 aniversario de Canal 
Sur Radio, la emisora realizó el programa 
“La hora de Cádiz”, magazine local gadita-
no, en el Aula Magna de la Facultad de Fi-
losofía y Letras el día 28 de noviembre. En 
este programa participó el Coordinador 
de la DAUC, la Delegada de Centro de la 
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Facultad de Filosofía y Letras y las Asocia-
ciones Universitarias UCAdanza, ÁLACE, 
Peña UCAdista y Ubi Sunt? 

>>> Motostudent

El día 20 de febrero se presentó el equi-
po de la Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras que va a participar en la com-
petición Motostudent. Los miembros 
del equipo son: Luis Miguel Calvente 
Márquez, Alfonso Roque Delgado, José 
Antonio Cobos Saiz, Luis Eduardo Arcas 
Lorente, Daniel José Camacho Thielepa-
ge, Manili Vílchez Vílchez y Juan Antonio 
Carmona Torres. 

>>> II Semana de la Igualdad

Del 16 al 20 de marzo se celebró en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, la II Semana 
de la Igualdad, organizada por el Depar-
tamento de Historia Moderna y Contem-
poránea y organizada por Laura Triviño 
(Facultad de Filosofía y Letras).

>>> Actividades de la Asociación 
UCAdanza

El día 27 de marzo la Asociación de Alum-
nos UCAdanza organizó el encuentro 
“Danza y Educación”, una actividad for-
mativa para niños y niñas que cursan 
Educación Primaria, con el objetivo de 
que conozcan los valores educativos de 
la danza.

Ese fin de semana, la Asociación UCAdan-
za celebró también un seminario interu-
niversitario sobre Expresión Corporal y 
Danza en la Facultad de Ciencias de la 
Educación, y en el que se reunieron uni-
versitarios de Valladolid, Madrid, Sevilla y 
Cádiz. 

>>> Taller de Robótica

Los alumnos de la Asociación de Alum-
nos AMUCA organizó un nuevo Taller de 
Robótica abierto a quienes estuvieran 
interesados. El Taller se desarrolló en las 
instalaciones de la Escuela Superior de In-
geniería desde el pasado 30 de abril. 

>>> Redes para tu percebe

La delegación de Alumnos de la Facul-
tad de Ciencias del Mar y Ambientales, 
ha puesto en marcha una campaña de 
distribución de preservativos. La distri-
bución se realizará en la Delegación de 
Alumnos todos los jueves de cada mes.    

>>> V Jornadas de Investigación 
para Estudiantes de Medicina

La Delegación de Alumnos de la Facultad 
de Medicina ha organizado la quinta edi-
ción de las Jornadas de Investigación que 
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vienen desarrollando. Tuvo lugar los días 
15, 16 y 17 de abril y reunió a más de 80 
participantes. Se hizo en memoria y ho-
menaje al recientemente fallecido Profe-
sor José Luis Romero Palanco. 

>>> Día del Planeta

La Delegación de Alumnos de la Facultad 
de Ciencias del Mar y Ambientales conme-
moró el Día del Planeta, y tuvo la iniciati-
va de enviar un e-mail mediante Tavira a 
todos los alumnos de la Universidad para 
fomentar la participación de este día.

>>> Premio ProChupete

La Asociación de Alumnos ÁLACE y el 
Consejo Social de la Universidad, organi-
zan el Concurso PROCHUPETE, dirigido a 
alumnos y egresados de la Licenciatura en 
Publicidad y Relaciones Públicas. El plazo 
de presentación de los trabajos finaliza el 
día 13 de mayo. Las bases pueden consul-
tarse en la dirección www.tavira.uca.es/
tavira/alace/listaMensajes.do 

>>> VI Jornadas de Estudiantes 
de Fisioterapia

Más de 50 participantes asistieron a las VI 
Jornadas de Estudiantes de Fisioterapia, 
en la E.U. de Ciencias de la Salud. Como en 
las ediciones anteriores, la organización 
corre a cargo de los alumnos de la titu-
lación. Durante las Jornadas, los propios 
alumnos exponen los trabajos de investi-
gación que han realizado.    

>>> UCAdanza presenta “Sabo-
reando Cádiz”

El día 22 de abril, la Asociación de Alum-

nos UCAdanza presentó “Saboreando 
Cádiz”, su última producción coreográfica, 
en el campo de fútbol del Complejo De-
portivo del Campus de Puerto Real, con 
motivo de la clausura de las VII Jornadas 
de Danza.

>>> III Jornadas Infantiles “Un 
día en la Universidad”

Los alumnos de la Diplomatura de Ma-
gisterio en la especialidad de Educación 
Infantil, organizaron las III Jornadas Infan-
tiles “Un día en la Universidad”. La finalidad 
es acercar a la Universidad a niños y niñas 
de tres, cuatro y cinco años, desarrollando 
actividades educativas y recreativas a tra-
vés del juego. La ilusión y los rostros e ale-
gría fueron la nota predominante de una 
jornada en la que los niños, haciendo de 
piratas, abordaron las instalaciones de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del 
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Complejo Deportivo del campus, en busca 
de un tesoro. 

>>> Jornadas de Ética Profesio-
nal y Compromiso Social en la 
rama Biosanitaria

La Asociación de Alumnos AEMCA junto 
con la Dirección General de Acción So-
lidaria y la Facultad de Medicina, cele-
bró los días 28 y 29 de abril las Jornadas 
sobre Ética Profesional y Compromiso 
Social en la rama Biosanitaria.   

>>> Premios Nacionales Fin de  
Carrera

En la relación de Premios Nacionales 
de Fin de Carrera de Educación Univer-
sitaria para quienes hubieran conclui-
do sus estudios en el curso académico 
2006-07, por parte de la Universidad 
de Cádiz, los alumnos premiados han 
sido: Milagrosa Agüera Ariza, Mención 
(Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales), Parmina Fernández Ca-
macho, Mención (Facultad de Filoso-
fía y Letras), Pablo Lara Martín, Primer 
Premio (Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales), José Luis Pérez Sánchez, 
Mención (Facultad de Ciencias), Javier 
Villegas Núñez, Primer Premio (Escuela 
Superior de Ingeniería).  

>>> Tour C de C

Un grupo de alumnos de la Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación, 
fueron seleccionados para participar en 

#3
PREmiOs  Y  
DistinciOnEs
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el Tour C de C del Club de Creativos. Los 
alumnos son Jordán Gómez Redondo, 
Julián Hernández Puerta, Francisco José 
Garcés, Díez, Francisco Asensio Rodrí-
guez y Yolanda Pérez Centeno. 

>>> Segunda Edición Premios 
HADES 

Por segundo año consecutivo, la Revista 
Hades ha hecho público los premios del 
concurso de relatos que puso en marcha. 
Se establecen dos categorías de prime-
ros y segundos premios. Los premiados 
en esta convocatoria han sido, para los 
primeros premios: Eduardo Vijande Vila, 
Javier Fornell Fernández, José Joaquín 
Rodríguez Moreno, Laura Triviño Cabre-
ra y Vanessa Sibón Rodríguez (Facultad 
de Filosofía y Letras), José Manuel Díaz 
Flores (Facultad de Ciencias) y Noelia 
Delgado Nolé (Facultad de Ciencias de la 
Educación). Para los segundos premios, 
han sido: Ángel Quintana Fernández, Lau-
ra Triviño Cabrera, Javier Lacave Ravina 
e Irene Rodríguez Zacarías (Facultad de 
Filosofía y Letras), David López Santos y 
Noelia Delgado Nolé (Facultad de Cien-
cias de la Educación), Irene Rodríguez Za-
carías (Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales).   

>>> Premio El Drag

El alumno Salvador Jesús Tamayo Chica 
(Facultad de Filosofía y Letras), resultó 
ganador de la edición número 15 del 
Premio de Creación Literaria El DRAG, 
organizado por el Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, con la obra ti-
tulada “Mandarinas Mutantes Asesinas”. 
La entrega del premio se realizó el día 
15 de enero.

>>> Premios Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María

El día 14 de enero se hizo entrega de 
los premios convocados por el Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María. Los 
alumnos premiados fueron: Paula Isabel 
Rodríguez Castro y Cristina Jubero Rodrí-
guez (Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales),  Francisca Vega Pérez 
(Escuela Politécnica Superior de Algeci-
ras), Paulo Antonio Gatica Cote (Facultad 
de Filosofía y Letras), Francisca Francisco 
Aparicio,  Sonia García Martínez y Raúl 
Cordero Zarzuela (Facultad de Medici-
na) e Ismael Romero Ocaña (Facultad de 
Ciencias Químicas). 

>>> Becas Talentia

El día 21 de enero se realizó un acto de 
entrega de las Becas Talentia que han 
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sido concedidas a alumnos de la Uni-
versidad de Cádiz. Los alumnos que han 
conseguido esta beca son: Rubén Álvarez 
Asencio e Isabel Armada Salazar (Facul-
tad de Ciencias), Christian Corbalán Cal-
vo, Nicolás Corbalán Calvo y Manuel Lojo 
Pérez (Facultad de Ciencias del Mar y Am-
bientales), Rosalía Díaz Carrión (Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales) 
y Rocío Sánchez Rodríguez (Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación).  

>>> Premios RENFE

El día 23 de enero se realizó la entrega de 
la Primera Edición de los Premios RENFE. 
Los alumnos premiados han sido: África 
Rosado Mancilla (Facultad de Filosofía y 
Letras), Elena Tinoco Pérez (Facultad de 
Ciencias de la Educación), Rubén Marín 
Barrios (Facultad de Ciencias) y Leopoldo 
Jesús Gutiérrez Galeano (Escuela Supe-
rior de Ingeniería).  

>>> Premio Fundación “Teresa 
Rivero”

El día 23 de enero se realizó la entrega del 
Premio de la Fundación “Teresa Rivero” a 
titulados en el Campus de Jerez. En esta 
edición resultó premiado el alumno Moi-
sés González Cáceres (Facultad de Cien-
cias Sociales y de la Comunicación).

>>> Prácticas Profesionales  
Universia Fernando Alonso

El la primera convocatoria de las Prácticas 
Profesionales Universia Fernando Alonso, 
han sido seleccionados seis alumnos, con 
lo que la Universidad de Cádiz obtiene 
el mayor número de seleccionados de 
todas las Universidades. Los ganadores 
son: Juan Manuel Alba Bermúdez y Mau-
ricio Arcila Pizarro (Facultad de Derecho), 
Cristina Costa Prieto e Irene Viaga Sán-
chez (Facultad de Ciencias del Trabajo), 
Virginia Fernández Berguillo (Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación) 
y Antonio José Liarte García (Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales). 

>>> Becas de Movilidad Univer-
sia-Fernando Alonso 

En la convocatoria que lanzó a nivel na-
cional Universia, llamada Becas de Movi-
lidad Universia-Fernando Alonso, resultó 
premiada la alumna Ana María García 
Cegarra (Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales).      

>>> Alumnos Voluntarios de 
Naciones Unidas en América y 
África

Por quinto año consecutivo la Univer-
sidad de Cádiz ha participado en la Red 
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Española de Voluntarios Universitarios 
de Naciones Unidas ante los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. El día 29 de 
septiembre comenzaron su formación 
en Madrid, posteriormente viajaron a 
Bonn (Alemania) para la segunda fase de 
formación. Después se trasladarán a sus 
destinos. Magdalena Martínez del Cerro y 
Andrea Luque Martín desarrollarán su vo-
luntariado en Guatemala. Marcos U. Ro-
dríguez Medina estará en Honduras. Arne 
Post Uiterweer ha sido seleccionado para 
un puesto en Bolivia. Por último Mariam 
Berchid (Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales) desarrollará su voluntaria-
do en Kigali (Ruanda). 

>>> Premios Ilustración

El día 2 de febrero se hizo entrega de la 
Quinta Edición de los Premios Ilustración 
que convoca el Ateneo de Cádiz. En esta 
ocasión los alumnos premiados fueron: 
Leopoldo Callealta Oña, Carmen García 
Rodríguez y Juan Manuel Núñez Lozano 
(Facultad de Ciencias de la Educación), 
Pablo  Molanes Pérez (E.U. de Ciencias de 
la Salud), Enrique Ruiz Pilares y José Ma-
nuel Vargas Girón (Facultad de Filosofía 
y Letras), Teresa Sanz Clemente (Facultad 
de Ciencias) y María Teresa Zarco Pérez 
(Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales).     

>>> Beca Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales

El día 12 de febrero la comisión designa-
da para adjudicar una beca del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales que va a 
realizar el Curso de Experto Universitario 
en Negociación Colectiva en la Universi-
dad de Huelva, ha resultado seleccionada 

la alumna Mirella Riveros Jiménez (Facul-
tad de Ciencias del Trabajo).

>>> Software Libre

Emilio José Rodríguez, alumno de la Es-
cuela Superior de Ingeniería, ha ganado 
el Premio Local del Concurso Universita-
rio de Software Libre. Su trabajo consistió 
en un proyecto de robot que corregirá 
vandalismos en Wikipedia. 

>>> Premio UNIPROYECTA

Se ha fallado la Primera edición del Pre-
mio Nacional de Emprendedores UNIPRO-
YECTA, que financia Universia y convoca 
la RUNAE (Red Universitaria Nacional de 
Asuntos Estudiantiles). Ha recaído sobre 
Raquel Velázquez Guerrero (Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales), con el 
proyecto titulado Sur Algae.

>>> Olimpiada de Física

Dos alumnos de la Universidad de Cádiz 
han conseguido premio en la Fase Nacio-
nal de la Olimpiada de Física celebrada 
en Pamplona. Se trata de Dédalo Sanz del 
colegio “Los Pinos” de Algeciras, que ob-
tuvo medalla de plata, y de Ignacio Rodrí-
guez del colegio “Guadalete” de El Puerto 
de Santa María, que obtuvo la medalla de 
bronce en la competición.

>>> Premio DIVERCIENCIA

La Universidad de Cádiz, en colaboración con 
la Fundación Campus Tecnológico de Alge-
ciras, ha entregado el Premio DIVERCIENCIA 
2009 al Instituto de Enseñanza Secundaria 
Getares, como reconocimiento a las mejores 
experiencias científicas de las Jornadas.
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>>> Miembros de Consejo de 
Gobierno y Junta Electoral  Ge-
neral

El día 17 de diciembre, durante la re-
unión del Claustro Universitario, se ce-
lebraron las elecciones a representantes 
de Consejo de Gobierno de la Universi-
dad por el estamento de los alumnos. 
Los elegidos fueron: Darío Chaves Jimé-
nez (Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación), Francisco Perles Huerta 
(Facultad de Ciencias), María Romera 
Montero (Facultad de Medicina), San-
dra Salto Garrido y Olga Murillo Colino 
(Escuela Superior de Ingeniería). En la 
misma sesión del Claustro Universitario 
se eligió a Olga Murillo Colino (Escuela 
Superior de Ingeniería) como represen-
tante de los alumnos en la Junta Electo-
ral General.

>>> Consejo de Calidad

En la sesión de Consejo de Gobierno del 
día 15 de diciembre, se nombraron a los 
representantes de alumnos que forma-
rán parte del Consejo de Calidad de la 
Universidad de Cádiz. Se incorporó tam-
bién la alumna María del Rosario Gómez 
Castillo (Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación).

>>> Reunión del CAI

El día 10 de enero se celebró en la 
Universidad de Cádiz, una reunión del 
Consejo Andaluz Interuniversitario, que 
representa a los alumnos de todas las 
Universidades Andaluzas.

>>> Comisión Conjunta de Títu-
los Económicos

El día 13 de enero quedó completada la 
participación de los alumnos en la Co-
misión Conjunta de Títulos Económicos. 
Los representantes que forman parte de 
la comisión son Iván Núñez y Alba Ro-
dríguez Rodríguez (Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales) y Mohamed 
Omar Bennouna Temsamani y Aida Lina-
res Lozano (Facultad de Ciencias Sociales 
y de la Comunicación).

>>> Comisión Delegada de In-
vestigación

El día 13 de febrero se celebraron las 
elecciones parciales a representantes de 
las Comisiones Delegadas del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Cádiz. Fue 
elegido el alumno Antonio García Blesa 
(Facultad de Medicina) para la Comisión 
de Investigación.  

>>> II Encuentro Estatal de Estu-
diantes Universitarios

Los días 5, 6 y 7 de marzo se celebró en 
Valencia el II Encuentro Estatal de Estu-
diantes Universitarios, organizado por la 
CREUP. Contó con la presencia del Direc-
tor General de Universidades, y se presen-
tó el borrador del Estatuto del Estudiante. 
Por parte de la Universidad de Cádiz par-
ticiparon los representantes de la DAUC, 

#4
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incluyendo a Francisco Javier San Juan 
(Facultad de Filosofía y Letras).

>>> Defensor Adjunto

Desde el día 11 de marzo ha sido nom-
brado Defensor Adjunto el alumno de la 
Facultad de Ciencias del Mar y Ambien-
tales, Germán Tendero Ropa, que se in-
corpora a su actividad en la Oficina del 
Defensor. >>> UCASPORT

Dentro de las actividades deportivas de 
formación se han desarrollado: Campaña 
“En la UCA Juega Limpio”; curso de Entre-
nadores de Fútbol (niveles 1 y 2). Cpr. 45.

>>> Informe Deportivo

Se ha elaborado el Informe titulado “Es-
tudio sobre los programas de convalida-
ción de créditos de libre elección por la 
realización de actividades deportivas en 
las Universidades españolas”, desde el 
Área de Deportes del Vicerrectorado de 
Alumnos, contando con la colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y del Consejo Superior de De-
portes. Cpr. 45. 

>>> Curriculum Deportivo

Se pone a disposición de todos los alum-
nos de la Universidad la opción de so-

#5
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licitar de forma gratuita su Curriculum 
Deportivo. Esta iniciativa consiste en 
recoger, en una certificación académica 
oficial, todas las actividades deportivas 
que se han desarrollado desde el curso 
académico 2007-2008. Cpr. 48.

>>> Segunda Fiesta Acuática 
Infantil

Destinada a los niños que participan en 
los cursos de verano de natación en el 
Complejo Deportivo del Campus de Puer-
to Real. Se trata de hijos del profesorado, 
del personal no docentes, de los alumnos 
y de las personas en convenio. Cpr. 49.

>>> Segundas Jornadas de Puer-
tas Abiertas

Celebradas en el Complejo Deportivo del 
Campus de Puerto Real y dirigidas a toda 
la Comunidad Universitaria para dar a co-
nocer las instalaciones deportivas. Cpr. 49. 

>>> Torneo de LEGACY

El día 7 de noviembre se celebró en el Au-
lario de La Bomba, un torneo de LEGACY 
(Tipo 1.5), organizado por la Asociación 
de Alumnos ÁLACE.

>>> Torneo Magic PTQ Kyoto

El día 20 de diciembre, en el Aulario de 
Simón Bolivar abrió sus puertas al PTQ, 
de Magic: El Encuentro, clasificatorio para 
el Pro Tour de Kyoto, organizado por la 
Asociación de Alumnos ÁLACE. Siendo el 
segundo PTQ que acoge la Universidad. 
Paulo Mariano (Portugal) se alzó con el 
título en una final contra Carlos Moral 
(Facultad de Filosofía y Letras).

>>> Deportistas de Alto Nivel

El día 20 de enero se realizó un acto de re-
cepción a los deportistas de alto nivel en 
el Rectorado. Los ocho deportistas de Alto 
Nivel que realizan estudios en nuestra Uni-
versidad en el presente curso académico 
son: Javier Arias Pérez y Luis Calvo Notario 
(Escuela Superior de Ingeniería), Manuel 
Carrión Rodríguez y Patricia Pérez Sánchez 
(Facultad de Ciencias de la Educación) y Ma-
ría Dolores Moreno Amador (E.U. de Cien-
cias de la Salud), Bádminton; Javier Blanco 
Gómez (E. U. de Ingeniería Técnica Naval) y 
Pablo Guitián Sarriá (Escuela Superior de In-
geniería), Vela; y Jesús Sánchez Terraza (E.U. 
Enfermería de Algeciras), Natación.

>>> Campeonato de Europa de 
Wushu

La alumna Ana María Güelfo Borrajo (Fa-
cultad de Ciencias Sociales y de la Comu-
nicación) consiguió medalla en las moda-
lidades de Tradicional Norte Arma larga y 
Tradicional Norte Mano Vacía, además de 
un cuarto puesto en la modalidad Tradi-
cional Norte Arma Corta.

>>> XXII Torneo de Campo a 
Través de la UCA

El día 24 de enero se celebró la XXII edi-
ción del Torneo de Campo a Través de 
la Universidad de Cádiz en Puerto Real. 
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Carmen Barrena (Facultad de Ciencias 
del Mar y Ambientales) y Francisco José 
Medina (Facultad de Derecho) fueron los 
ganadores en sus respectivas categorías. 
Los siguientes clasificados fueron Ana 
Vanesa León, segundo lugar (Facultad de 
Ciencias Sociales y de la Comunicación) 
y Carmen Liberal, tercer lugar (Facultad 
de Medicina), en Categoría Femenina. 
Para la Categoría Masculina el segundo 
lugar lo obtuvo Francisco José Medina 
(Facultad de Derecho) y el tercero Joa-
quín Moreno (Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales). 

>>> Entrenadores, Seleccionado-
res y Delegados de Equipos

Se han seleccionado a los siguientes 
alumnos para colaboradores en equi-
pos (entrenadores, seleccionadores y 
delegados): Salvador Crecis Caro (Facul-
tad de Ciencias de la Educación), Balon-
cesto Masculino; Agustín Grimaldi Luna 
(Facultad de Ciencias de la Educación), 
Fútbol 7 Masculino; Álvaro Moreno San-
tana (Facultad de Ciencias), Pádel; Ander 
Bengoechea Trujillo (Facultad de Medici-
na), Tenis; y Joaquín Moreno Fernández 
(Facultad de Ciencias del mar y Ambien-

tales), Triatlón. Además se ha concedido 
ayuda para deportes de competición a 
la alumna Cristina Calvo Notario (E.U. de 
Ciencias de la Salud), Bádminton.

>>> Campeonato Andaluz Uni-
versitario de Campo a Través

 El día 31 de enero nueve alumnos parti-
ciparon en el Campeonato Andaluz Uni-
versitario de Campo a Través celebrado 
en el circuito natural de campo a través 
Cantina de Rute de La Zubia (Granada). 
En categoría masculina, en la que se ob-
tuvo la quinta plaza, participaron Daniel 
Goma Jiménez y Jaime Ramiro Vizca-
rrondo (Escuela Superior de Ingeniería), 
Joaquín Moreno Fernández (Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales), Ismael 
Carrera Muñoz (Facultad de Medicina) y  
Francisco José Medina Rodríguez (Facul-
tad de Derecho). En Categoría Femenina, 
obteniendo medalla de bronce, participa-
ron Bárbara Vicencio Rammsy (Facultad 
de Ciencias del Mar y Ambientales), Noe-
mí Martínez Gutiérrez y Ana Vanesa León 
Navarro (Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación) y Elena Morán Zam-
bonino (Facultad de Derecho).  
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>>> Escuelas Deportivas 

Se han seleccionado a los alumnos res-
ponsables de las escuelas deportivas que 
se detallan a continuación: Jesús García 
del Río (Facultad de Derecho), Escuela 
de Capoeira en Puerto Real; Daniel Ojeda 
Serrano (Escuela Politécnica Superior de 
Algeciras), Escuela de Capoeira de Alge-
ciras; David Ruano Delgado (Facultad de 
Derecho), Escuela de Atletismo de Jerez y 
Belén Rubio Contreras (Facultad de Cien-
cias del Mar y Ambientales), Escuela de 
Bici de Montaña de Puerto Real.

>>> Delegados y Entrenadores

El día 3 de febrero se celebró una reunión 
de la Comisión de Deportes en la que 
se seleccionaron, como Delegados y En-
trenadores a los alumnos: Juan J. del Río 
Ortega (Facultad de Ciencias del Trabajo) 
Entrenador de Balonmano Masculino; Víc-
tor Fraga Rodríguez (Facultad de Filosofía 
y Letras), Delegado de Baloncesto Feme-
nino. Asimismo se concedió una ayuda al 
deporte de competición a Carmen Barre-
na de los Santos (Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales) en Natación. 

>>> Regata de 1812 

Los alumnos de la Asociación GADINAU-
TAS participaron como voluntarios en al 
Regata del Consorcio 1812 entre Cádiz y 
San Fernando. En el mes de noviembre 
presentaron el DVD correspondiente al 
Campeonato Universitario de Vela en el 
que también participaron.  

>>> Pistas Deportivas en el Cam-
pus de Jerez

El día 5 de febrero se inauguraron las 

pistas deportivas del Campus de Jerez. 
Consisten en pistas de Pádel y un Circuito 
Perimetral de Jogging. Como campaña 
de promoción del Pádel, desde el día 5 y 
hasta el día 18 de febrero, la utilización de 
las pistas será gratuita. Cpr. 47.

>>> Equipo de Fútbol-Sala Feme-
nino

El día 16 de febrero se publicó la lista de 
las jugadoras seleccionadas para parti-
cipar en las Competiciones Externas de 
Fútbol-Sala Femenino. Las jugadoras son: 
Jeanine Dassé Sánchez, Raquel Iglesias 
Gallego, Raquel Ruiz Sosa, Sonia Sayaso 
Díaz. Leila Villalobos Barbero y Jara Villa-
mayor Giménez (Facultad de Ciencias de 
la Educación), Elisa Castro Meseguer e Inés 
Herrera Sánchez (Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales), Rocío Galindo Fer-
nández (E.U. Ciencias de la Salud), Olga 
Abadías Martínez (EPSA) y Claudia Sainz 
Coca (Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales). Son reservas Cristina 
Reyes González (Facultad de Ciencias del 
Mar y Ambientales) y Noelia Ortiz Mora 
(Facultad de Ciencias de la Educación). 

>>> I Regata Memorial Ismael 
Diaz

El día 20 de febrero se la primera edición de 
la Regata Memorial Ismael Diaz, organizada 
por la Facultad de Ciencias Náutica, el Ärea 
de Deportes y la Asociación de Alumnos GA-
DINAUTAS, que además se encargó de agru-
par a las personas que querían competir 
pero no tenían equipo. En primera posición 
quedó el barco del patrón Francisco Martel; 
en segundo lugar el que llevaba María del 
Castillo; y el tercer puesto fue para la embar-
cación cuyo patrón era Gerard Tamarit.     
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>>> Prepárate para el Verano’09 

Desde el Área de Deportes hemos pre-
parado una oferta deportiva de cara al 
verano del año 2009 que se desarrollará 
en el Complejo Deportivo del Campus 
de Puerto Real a partir del mes de abril. 
Más información en cualquiera de las 
oficinas del Área de Deportes. 

>>> Campeonato de España Uni-
versitario de Atletismo

El fin de semana del 8 al 10 de mayo se ce-
lebró en Madrid el Campeonato de España 
Universitario de Atletismo. El alumno Álvaro 
Marín (Facultad de Derecho) obtuvo la sex-
ta plaza en la prueba de 10 kms. Marcha.

En la modalidad de Triatlón, celebrada en 
Motril, participó el equipo de la Universi-
dad formado por los alumnos Alejandro 
Peña (Escuela Superior de Ingeniería), Julio 
Peña (Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia), Bárbara Vicencio, Joaquín 
Moreno y Florencio Aroca (Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales).

>>> I Regata de la Primavera

La Asociación de Alumnos GADINAUTAS 
organizó la I Regata de la Primavera de la 
Universidad de Cádiz que se disputó el 
día 8 de  mayo en aguas de la Bahía de 

Cádiz con una participación de más de 
30 alumnos. En primera posición acabó 
la embarcación patroneada por Carlos 
Morata (Facultad de Ciencias Náutic as) 
y cuya tripulación estaba formada por 
Alberto García Romeral, Miguel Gómez 
(ambos de la Facultad de Ciencias Náuti-
cas) y Jessica Seenger (Facultad de Cien-
cias del Mar y Ambientales).

>>> Campeonato Andaluz Uni-
versitario de Atletismo

Un total de nueve alumnos participaron 
en el Campeonato Andaluz Universitario 
de Atletismo, que se celebró en el Barrio 
Zaidín (Granada). Elena Morán Zambo-
nino (Facultad de Derecho) consiguió la 
medalla de bronce en la carrera de 5.000 
metros; y Víctor José Fernández (Facultad 
de Medicina) también consiguió la meda-
lla de bronce en la final de 10.000 metros. 
Participaron también y representaron bri-
llantemente a la Universidad de Cádiz, los 
alumnos Noemí Martínez Gutiérrez (Fa-
cultad de Ciencias Sociales y de la Comu-
nicación); Hammane Kostali (Escuela Poli-
técnica Superior de Algeciras); Íñigo Breña 
Lajas, Jonás Coronilla Marín, David Ruano 
Delgado y Saúl Sáez Fernández (Facultad 
de Derecho); y Fernando Martín Gómez 
(Facultad de Ciencias del Trabajo).


