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Saludo de la directora de  
Secretariado de organización 
y participación

Es la primera vez que me toca escribir un sa
ludo de este tipo, pero creo que es el mejor 
sitio para hacerlo; estoy encantada de poder 
ser partícipe de esta guía, de esta pequeña 
muestra del enorme cúmulo de ilusiones, 
de ideas, de esfuerzo... de todos los alumnos 
que forman las asociaciones. 

Hace mucho tiempo entré a formar parte de 
una asociación, puedo asegurar que desde 
entonces los ojos con los que miro son mu
cho más grandes, más despiertos, más curio
sos… Para mí, el valor que tienen  estas  or
ganizaciones va más allá de los objetivos de 
sus actividades (por otra parte, muy impor
tantes y enriquecedoras, siempre), para mí, 
muestran a unos jóvenes inquietos, fuertes, 
seguros, a la vez que comprometidos, pre
ocupados por su sociedad y su actualidad, 
jóvenes, alumnos, que son la prueba de una 
Universidad más completa, implicada no 
sólo en una educación formal, sino también 
en una educación social, jóvenes que hacen 
de ésta  una Universidad más viva.

Por todo ello, para mí es un verdadero placer  
estar trabajando en la Oficina de Atención a 
Asociaciones y ser cómplice de tantos pro
yectos. Desde aquí, nuevamente, me pongo 
a vuestra disposición para todo aquello en 
lo que os podamos ayudar.

Finalmente, animar a todos los alumnos de 
nuestra universidad a que sean partícipes 
también ellos de esta aventura, de esta opor
tunidad de desarrollar libremente sus  inicia
tivas. Y, a los que ya estáis trabajando en algu
na asociación, daros las gracias por  vuestro 
esfuerzo y vuestra dedicación.

Un abrazo,

María romera Montero
Directora de Secretariado de  
Organización y Participación
Vicerrectorado de Alumnos
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Saludo del Secretario del conSejo 
Social

Quisiera expresar inicialmente que para el 
Consejo Social es una enorme satisfacción dar 
la bienvenida a trabajos como este que hacen 
recopilación y presentación de las Asocia
ciones que nuestros alumnos tienen puestas 
en marcha en nuestra Universidad. 

Creemos que la creación de redes sociales es 
una de las tar eas fundamentales que deben pro
mocionarse, ya que con ellas se logra que fluya 
la comunicación entre iguales, se tenga acceso a 
un mayor nivel de información y conocimiento 
que redundan en el desarrollo de sus miem bros 
y a la vez permiten un sentimiento de pertenen
cia que refuerza la capacidad de desafío ante las 
situaciones que se nos han de presentar. 

Desde estas líneas me gustaría animaros, a 
todos los posibles lectores de estas pági nas, 
a participar en estas o en otras Asociaciones 
que forméis o se puedan formar, a la vez que 
expresamos nuestra disposición para colaborar 
y apoyar en dicha tarea. 

Os animamos igualmente a aquellos que ya 
estáis participando, en alguna de estas asocia
ciones, a hacer visible y difundir los fines y ob
jetivos de las mismas de cara a captar nuevos 
asociados que refuercen la capacidad para 
cumplir los objetivos y fines que os habíais 
propuesto. 

Por último os animo de igual manera a crear 
vínculos entre la Universidad de Cádiz y vo
sotros, promocionando la firma de acuerdos 
de colaboración, así como poten ciando las 
relaciones con ella mediante la promoción de 
todo tipo de actividades conjuntas. 

Para terminar quisiera felicitar a los promotores 
de la idea de la reunión que ha traído como 
consecuencia la publicación de esta guía, así 
como animarlos a seguir provo cando estos 
lugares de encuentro entre las distintas “redes” 
universitarias, tanto in ternas como externas ya 
que con ello creo que se contribuye a mejorar 
el ambiente y la calidad que desde nuestra uni
versidad pueda ofrecerse a sus alumnos. 

No quisiera acabar este saludo sin algo que 
creo es primordial para todos cuanto lean esta 
presentación, la consideración de apoyo que se 
ofrece desde el Consejo Social, para considerar 
que cuantas necesidades, propuestas o ideas 
que desde vo sotros o vuestras organizaciones 
puedan surgir, serán bien recibidas por este 
Con sejo y apoyadas en la medida de nuestras 
posibilidades. 

carlos gentil gonzález 
Secretario del Consejo Social 
consejo.social@uca.es

Saludo  del Vicerrector de aluMnoS

Hola, 

Hemos empezado este curso académico 2009
2010 pre sentando una guía de las Asociacio
nes Universitarias que están ahora en funcio
namiento en nuestra Universidad. Después de 
cinco años trabajo se ha llegado a superar la 
veintena de Asociaciones, y esto supone un 
logro impor tante. 

La Universidad no puede entenderse sin los 
alumnos, que no son ni espectadores ni clientes, 
sino el potencial que da fuerza a la Universidad. 
Los alumnos constituyen uno de los recursos 
humanos que construye la Universidad. De he
cho, la salud de una Universidad puede medirse 
por la participación de sus alumnos. 

Nuestra Universidad de Cádiz ofrece a todos los 
alumnos la posibilidad de participar en las ac
tividades que se organizan, y también de crear 
espacios nuevos que nos permitan crecer. Este 
es el origen de las Asociaciones Universitarias 
que aquí se pre sentan, y que llevan ya un tiem
po funcionando. 

Aprovecha el tiempo que pases en la Universi
dad, disfruta de las posibilidades que te ofrece, 
participa en las actividades que se organizan, 
construye la Universidad que te gustaría que 
fuera y, sobre todo, Vive tu Universidad. 

david almorza gomar 
Vicerrector de Alumnos 
Universidad de Cádiz 
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¿Cómo puedo participar con una Asocia-
ción? 
Poniéndote en contacto con ellos a través de 
las direcciones que aparecen en este Dossier. 

¿Cómo puedo crear una Asociación Univer-
sitaria? 
En la página web del Vicerrectorado de Alum
nos de la Universidad de Cádiz, encon trarás 

un apartado dedicado al Apoyo al Asociacio
nismo. En esta sección puedes en contrar toda 
la información que necesitas, incluyendo mo
delos de los documentos que hay que cum
plimentar 

(www.uca.es/web/servicios/servicio_alum
nos/paginas/asociacionismo.) 

También puedes acudir a la Oficina de Aten
ción a las Asociaciones, ubicada en el Vicerrec
torado de Alumnos.
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>>> Asociación de Emprende-
dores de la Universidad de Cádiz 
(ADE)

objetivos de la asociación

Fomento de la cultura emprendedora en 
el entorno universitario, y más concre
tamente, en la Universidad de Cádiz. 

Promoción, asesoramiento e información 
para la creación de empresas

Impulsar y fomentar el espíritu empren
dedor entre la comunidad universitaria. 

requisitos para asociarse 

Tener la mayoría de edad o ser menor 
emancipado con plena capacidad de 
obrar, no estar sujeto a ninguna condición 
legal para el ejercicio del derecho, y estar 
interesa do en los fines de la asociación. 

Los menores no emancipados de más de 
14 años, necesitan consentimiento escrito. 

Presentarse en la oficina de ADE o poner
se en contacto a través del correo, Web o 
teléfono. 

datos de contacto 

Virginia Blázquez antequera 
Presidenta
Campus de la Asunción, dpcho 0.070 
Avda. de la Universidad s/n 11402  Jerez 
de la Frontera, Cádiz 
Tfnos: 956037109 // 606145626 
ade@uca.es // ade.jerez@hotmail.com

>>> Asociación de Lengua, Arte 
y Cultura española (ALACE)

objetivos de la asociación

ÁLACE es una entidad sin ánimo de lu
cro que nace de la unión de voluntades 
de varios colectivos de la Universidad de 
Cádiz con el fin de dar respuesta a una se
rie de necesidades sociales que pueden 
resumirse en tres: 

  La necesidad de poner en valor el patri
monio cultural de la Provincia de Cádiz 
para alcanzar un sostenible desarrollo 
territorial. 

  Combatir el desempleo en la provincia 
a través de la formación continua y de 
la orientación e inserción laboral de los 
egresados de la Universidad de Cádiz 
y del fomento de la actividad empren
dedora y de los valores de la Economía 
Social. 

  Generar más actuaciones sociales, au
nando las iniciativas de los diversos 
agen tes sociales, logrando así que la co
ordinación entre los mismos cree redes 
de trabajo que generen economías de 
escala donde puedan minimizarse los 
costes y maximizar los resultados. 

Pero ÁLACE no son sólo buenas inten
ciones y bonitas palabras entrelazadas. 
ÁLACE es un equipo de trabajo, com

#1
ASOCIACIONES
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puesto por más de cuarenta personas 
con inquietudes sociales y muchas ganas 
de trabajar para lograr que el desarrollo 
socioeconómico de la provincia de Cádiz 
deje de ser un objetivo a alcanzar en los 
proyectos de los diversos agentes socia
les, y se convierta en una realidad que nos 
permita alcanzar una verdadera conver
gencia con el nivel de vida europeo.

datos de contacto 

josé Fernando piñeiro Área 
Facultad de Filosofía y Letras (Dp160) 
Avenida Dr. Gómez Ulla S/N 
CP.11003 Cádiz.
Telf. 956015374 // 679702891 
web: www2.uca.es/asociacion/alace 
buzon.alace@uca.es

>>> Asociación de Estudiantes 
de la Escuela Universitaria de 
Empresariales (SINERGIA)

objetivos de la asociación 

Asociación de estudiantes de Empresa
riales (Sinergia), una asociación implica
da con el progreso de nuestro campus 
y de la universidad de Cádiz en su con
junto, que apuesta por un modelo de 
representación en el que se fomenta la 
plena defensa de los derechos de toda la 
comunidad de estudiantes, la posibilidad 
de poder ampliar nuestra formación con 
la organización de seminarios y cursos 
relacionados directamente con el mun
do empresarial, el lujo de poder asistir a 

conferencias de grandes personalidades 
del mundo de la comunicación, como 
será la próxima visita del famoso presen
tador de televisión Iker Jiménez, nos in
teresamos no solo por mejorar la organi
zación de nuestro campus sino también 
por dar una mayor calidad a la vida uni
versitaria en nuestra ciudad, planificando 
actividades de ocio para nuestros estu
diantes, campeonatos deportivos, fiestas 
universitarias y mucho mucho mas... con 
tu ayuda cada día seremos más grande!!

datos de contacto 

jesús javier Benítez    
Avda. de la universidad s/n  Despacho 
1.070 – Edificio de “Servicios Comunes” – 
Tlf: 956 037 109 – 
Email: sinergia.uca@hotmail.com

>>> Asociación de Estudiantes 
de Medicina de Cádiz (AEMCA)

objetivos de la asociación 

  Promocionar la salud entre los estudian
tes de medicina y la población general.

  Ampliar la formación del estudiante de 
medicina, tanto en el ámbito científico 
como en el humano.

  Fomentar el intercambio de conoci
mientos y experiencias entre los estu
diantes de medicina, a nivel nacional e 
internacional.
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  Ser un foro de discusión sobre los proble
mas del entorno, fomentando la capaci
dad crítica del estudiante de medicina.

requisitos para asociarse 

Ser estudiante de medicina con ganas 
de mirar más allá de la educación formal.

datos de contacto 

aeMca
Facultad de Medicina
Plaza Falla, s/n
11003Cádiz
aemca@uca.es

>>> Asociación de Estudiantes de 
la Facultad de Derecho de Jerez

objetivos de la asociación 

  Ser una Plataforma de actividades, cur
sos y seminarios que complementen la 
formación del estudiante.

  Apoyar al estudiante para el buen desa
rrollo del ambiente universitario.

  Aportar a la universidad un punto de 
vista objetivo sobre la situación de sus 
alumnos, proponiendo en todo caso, al
ternativas a cuantas demandas consta
temos del colectivo estudiantil.

  Mejorar la preparación del estudiante 
tanto en su vida social como profesional.

  Defender los derechos e intereses de los 
alumnos de la Facultad de Derecho en 
los ámbitos profesional y académico.

  Orientación académica a los alumnos de 
Derecho y como responsable de la Ofici
na de Atención Legal asesorar en temas 
extraacadémicos a todos los estudian
tes de la Universidad.

requisitos para asociarse 

Para adquirir la condición de asociado se 
requiere ser estudiante de la Facultad de 
Derecho de Jerez, estar interesado en los fi
nes de la asociación y que sus intereses no 
entren en conflicto con los de la Asociación.

Los estudiantes que quieran entrar, ade
más de los requisitos de capacidad es
tablecidos en los párrafos anteriores, de
berán presentar solicitud de ingreso que 
debe ser aceptada por la Junta Directiva y 
abonar la cuota en el plazo de un mes.

datos de contacto 

Miguel-Íñigo Breña lajas
Oficina de la Asociación
Primera Planta, Edf Servicios Comunes
Campus de Jerez Avda. Universidad s/n
11405 Jerez de la Frontera
Tel: 956 03 77 77 
Correo: Asociacion.derecho@uca.es
aed_jerez@hotmail.com 
Página WEB:  
http://www.uca.es/asoc/aedjerez
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>>> Asociación Gaditana de 
Oceanógrafos de Andalucía 
(AGOA)

objetivos de la asociación 

A.G.O.A., fundada en 2007 por estudian
tes de Ciencias del Mar de la Universidad 
de Cádiz, nace ante la necesidad de dar a 
conocer nuestra preparación académica y 
competencias al mundo laboral, así como 
para analizar y promover la formación 
adicional que pueda ser necesaria en los 
distintos campos, en los que nuestra pre
sencia resulta indispensable ante las ac
tuales tendencias de protección, estudio, 
aprovechamiento y ordenación del medio 
marino y litoral. 

La principal actividad del 2010 consis
te en comenzar a gestionar las acciones 
necesarias para la creación del Colegio 
Profesional. 

requisitos para asociarse 

Cuota anual de 10e, Banco Santander: 
0049 6712 31 2790043570 

Nota:  Realizar el ingreso con el nombre 
del futuro socio e informarnos de los 
datos de contacto a través de email, 
teléfono...

datos de contacto 

Dirección: Avda. República Saharaui s/n 
Edificio CASEM “Cubículo Proyecto Euro
pa” (Cúpula) 11510 Puerto Real, Cádiz. 
Correo: asociacion.agoa@uca.es 
Teléfono: Extensión 6986.

>>> Asociación Universitaria de 
Danza

objetivos de la asociación 

  Divulgar las diferentes manifestacio
nes culturales que se producen dentro 
de la Universidad de Cádiz en su forma 
“Danza”, haciendo partícipe de ellas a la 
Comu nidad Universitaria y a la sociedad 
en general. 

  Establecer un diálogo entre la Comuni
dad Escolar y la Universidad de Cádiz, 
in tegrando Danza y Educación en una 
única propuesta artístico educativa, 
pro porcionando al mismo tiempo viven
cias de esta actividad a los escolares. 

  Concienciar a la Comunidad Universita
ria y Escolar sobre la diversidad cultural 
y su integración a través de la Danza. 

 Educar al futuro público de Danza 

  Acercar la Universidad a la sociedad 
gaditana mostrando que es una institu
ción viva, próxima y generadora de pro
puestas culturales alternativas. (“Vive tu 
Uni versidad”) 
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requisitos para asociarse 

Interés por la difusión de las actividades 
de Danza y Expresión Corporal. 

datos de contacto 

carmen padilla 
juan lópez Santos 
Tfno: 956 01 62 22 
carmen.padilla@uca.es // 
santosjl81@hotmail.com 
web: www.uca.es/web/organizacion/aso
ciaciones_uca 
http://perso.wanadoo.es/ucadanza/

>>> Asociación Universitaria de 
Vela “GADINAUTAS”

objetivos de la asociación 

  Promover y fomentar la Navegación a 
Vela en la comunidad universitaria tan
to como en su entorno, aprovechando 
la privilegiada geografía del Parque Na
tural “Bahía de Cádiz”. 

  Desarrollar un ambiente de cordiali
dad y solidaridad entre sus asociados 
y en la co munidad universitaria en ge
neral así como fomentar el trabajo en 
equipo.

actividades de gadinautas 

  Utilización y mantenimiento de los me
dios que la Universidad de Cádiz pueda 
poner a nuestro alcance, como la flota 
de Raqueros existentes en el Campus, 
Zodiac, etc... 

  Organización de “Talleres escuela” 
de Iniciación a la vela, aparejado de 
embarca ciones y mantenimiento de es
tas, cabuyería y resto de acastillaje de las 
embar caciones. 

  Formación de Equipos de regatistas, los 
cuales estarán destinados a participar 
en los diferentes campeonatos que se 
organicen. 

  Realización de Seminarios de Seguridad 
Marítima con el fin de comprender, res
petar y poner en práctica las principales 
normas de seguridad en la navegación 
a vela. 

datos de contacto 

josé Manuel prieto Villar 
CASEM (Centro Andaluz Superior de 
Estudios Marinos)
Delegación de Alumnos CC. Náuticas
Avda. República Saharaui s/n 
11510 Puerto Real – Cádiz

>>> Erasmus Student Network 
(ESN Cádiz)

objetivos de la asociación 

Erasmus Student Network (ESN) es una 
asociación internacional de estudiantes 
apolítica, aconfesional y sin ánimo de lu
cro cuyo fin es ayudar a los estudiantes 
de intercambio. 

ESN Cádiz, la asociación oficial de estu
diantes erasmus en la Universidad de 
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Cádiz, está formada por estudiantes de 
la UCA que a su vuelta del extranjero han 
deseado mantener el contacto con otros 
estudiantes de intercambio con los que 
se relacionan organizando actividades 
culturales y de ocio (intercambios de len
guas, excursiones, viajes y fiestas).

 requisitos para asociarse 

  Ser estudiante de la Universidad de Cá
diz (alumno regular o de intercambio). 

  Estar interesado y comprometido en la rea
lización de las actividades de la asociación.

  Haber participado en algún programa de 
intercambio (SócratesErasmus, Leonardo, 
Inter campus, Bancaja, Fulbright, SicueSé
neca, etc) o tener experiencia internacional.

datos de contacto 

Asociación juvenil Erasmus de Cádiz Eras
mus Student Network. 

Internet: http://www.erasmuscadiz.com / 
Email: esn@uca.es 

 Cádiz  Teléfono: 956 01 54 14. Oficina 
Atención al Estudiante de la Facultad de 
CC. EE. y Empresariales en Avda. Duque de 
Nájera 8, CP:11002, Cádiz. .

 Jerez  Teléfono: 956 03 70 25. Oficina de 
Alojamiento del Campus de Jerez (Ofici
na de Extensión Universitaria, en el Edifi
cio de Servicios Comunes). 

 Puerto Real  Móvil: 693 792 583. Espera
mos tener oficina próximamente.

>>> Gaudeamus Igitur

objetivos de la asociación 

1. El enriquecimiento cultural y educati
vo en todas sus disciplinas, especialmen
te las literarias, artísticas y científicas de 
sus asociados.

2. La participación en las actividades de 
la Asociación cuando así se decidiese pre
ferentemente en seminarios, conferen
cias, charlas, mesas redondas, jornadas, 
congresos, etc. de la sociedad gaditana y 
andaluza.

3. Promover la difusión de sus activida
des, bien por un órgano propio de co
municación o a través de los medios de 
comunicación social y universitario.

4. Promover, asimismo, el intercambio 
de actividades con otras asociaciones 
culturales, colaborando en la que los ór
ganos públicos le ofrezcan, siempre que 
no coarten la idiosincrasia u objetivos re
cogidos en sus estatutos.

5. Promover las relaciones generaciona
les entre los miembros de la Asociación y 
los jóvenes estudiantes universitarios de 
la UCA.

requisitos para asociarse 

Para adquirir la condición de socio en la 
Asociación de Estudiantes Universita
rios “GAUDEAMUS IGITUR” se requerirá 
como condición única que el aspirante 
haya formalizado la matrícula del primer 
curso universitario para mayores de 55 
años (Aulas Universitarias de Mayores) en 
la UCA, o lo haya realizado y obtenido di
ploma en cualquier Universidad del esta
do español, siempre que pueda acreditar 
mediante certificación del Vicerrectorado 
correspondiente. 
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datos de contacto 

celestino rodríguez pastoriza
VicepresidenteSecretario Asociación 
“Gaudeamus Igitur”
Paseo Carlos III nº 3  Aulario la Bomba
11003 Cádiz
Teléfonos: 956015610   659905311
Correos electrónicos: 
gaudeamus.igitur@uca.es
epastmon@hotmail.com

>>> Asociación de Estudiantes y 
Licenciados de CC. Ambientales 
(OIKOS Cádiz)

objetivos de la asociación 

  La defensa de los derechos e intereses 
de los alumnos de Ciencias Ambientales 
en los ámbitos profesional y académico. 

  Orientación académica a los alumnos de 
Ciencias Ambientales.  

  Definir y luchar por el reconocimiento de 
las competencias profesionales de los Li
cenciados en Ciencias Ambientales. 

  Facilitar la inserción laboral de los licen
ciados en Ciencias Ambientales.

requisitos para asociarse 

Para adquirir la condición de asociado 
promotor se requiere ser mayor de edad 
o me nor emancipado con plena capaci
dad para obrar, no estar sujeto a ninguna 
condición legal para el ejercicio del dere
cho, y estar interesado en los fines de la 
asociación. 

Una vez constituida la asociación, los 
asociados no promotores, además de 
los requi sitos de capacidad establecidos 
en los párrafos anteriores, deberán pre
sentar solici tud de ingreso que debe ser 

aceptada por el órgano de gobierno y re
presentación. 

actividades de oiKoS 

Seminarios, jornadas, cursos, congresos y 
diversas actividades de formación com
plementaria. 

Prestar servicio y asistencia a las personas 
y entidades que muestren su preocu
pación por el cuidado de nuestro entor
no, asesorando sobre las situaciones ge
nerales o puntuales problemáticas que 
generan esas inquietudes, tratando de 
poner remedio a las mismas. 

datos de contacto 

josé luis Moscoso delgado 
Teléfono: 956016002
Correo: oikos_uca@hotmail.com
Tuenti: Oikos Uca
web: http://www.faccaa.com/oikos

>>> Submarinistas en acción 
(SEA)

objetivos de la asociación 

  Informar acerca del medio marino, pro
tegerlo. Servir de plataforma como cen
tro de submarinismo para los estudian
tes univer sitarios de la UCA. 

  Ofertar salidas y cursos de todos los 
niveles de submarinismo mediante 
conve nios que hemos alcanzado con 
otros grupos. 
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  Denunciar y dar constancia de los ata
ques al medio marino; actuar. 

  Formación extraordinaria mediante cur
sos, talleres, charlas, jornadas, y confe
rencias para estudiantes universitarios. 

  Centralizar los varamientos de Cetáceos 
y Tortugas Marinas en toda la provincia, 
formando una simbiosis con EeA, deno
minada DELPHIS. 

  Formar a todo aquel voluntario que este 
interesado ajustándonos a la tarea que 
el voluntario quiere desempeñar. Esto 
es a grandes rasgos. Así como múltiples 
campañas (fondos limpios, Atún Rojo, 
Cambio Climático, Banderas Negras... ) y 
teatros denuncia. Es decir, en resumidas 
cuentas, EDUCACION AMBIENTAL 

requisitos para asociarse 

Mandar un correo electrónico para que 
mandemos información. 10e y dos fotos 
de carnet.

datos de contacto 

despacho Sea:
Despacho 21,  pala B, CASEM (Centro An
daluz Superior de Estudios Marinos) 
Avda. República Saharaui 
11510 Puerto Real, Cádiz 
Correos: 
sea@uca.es 
submarinistasea@hotmail.com
tuenti: submarinistasenaccion
web: www.submarinistasea.webs.com

>>> Ubi Sunt?

objetivos de la asociación 

La Asociación Cultural y Universitaria Ubi 
Sunt? nace en la Facultad de Filosofía y 
Le tras de la Universidad de Cádiz. Prime
ro como revista de Historia en 1997, más 
tarde como Asociación en 1999. 

Entre sus objetivos se encuentran la di
fusión de trabajos de corte divulgativo 
o de investigación que se centren en la 
disciplina histórica. Así la Asociación está 
abierta a todos aquellos alumnos, licen
ciados o doctores que deseen participar 
en los dis tintos proyectos que se llevan a 
cabo. Así fomentamos desde un principio 
el acer camiento del alumno interesado 
al mundo editorial y de la investigación. 
Además desde 2003 venimos desarro
llando la cita anual de los Congresos Mul
tidisciplinares, lo que nos permite abrir la 
temática de los universitarios interesados 
en participar en la Asociación. La fomen
tación del arte es otro pilar importante de 
Ubi Sunt?. Así cada portada de nuestras 
publicaciones está encargada a un artista 
de la provincia 

proyectos realizados por uBi Sunt? 

  Revista de Historia Ubi Sunt?: 24 núme
ros editados. 

  Ocho ediciones de los Congresos Multi
disciplinares 

  Coordinación del Bookcrossing, con 
la colaboración del Vicerrectorado de 
Alumnos. 

  Cuatro Ciclos de Cine enmarcados en el 
proyecto “Miércoles de Letras”. 

 Exposiciones de Arte. 

 Visitas culturales. 
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datos de contacto 

Santiago Moreno tello 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Delegación de Alumnos, 2ª planta 
Avda. Dr. Gómez Ulla nº1 
11003 Cádiz 
Tfno 690 298 902
ubisunt2000@yahoo.es 
web: http://acus.mforos.com
http://stores.lulu.com/ubisunt

>>> Asociación de Diseño Web y 
Seguridad (ADWyS)

objetivos de la asociación 

  Formar, principalmente, a los alumnos 
de la UCA, asociados e interesados en 
temas relacionados con el diseño web y 
la seguridad informática 

  Impulsar en la medida de lo posible el 
desarrollo de Internet y la seguridad in
formática 

  Ser un grupo que da conocer esta parte 
de la informática con mayor profundi
dad, siendo punto de encuentro clave 
para personas interesadas en el tema y 
además que éstas puedan compartir los 
conocimientos adquiridos entre todos 
los asociados y los no asociados que 
tengan interés. 

requisitos para asociarse 

Tener interés y ganas de aprender 

datos de contacto 

adrián cepillo Macías, 
Francisco javier dávila delgado. 
Escuela de Ingeniería 
C/Dr. Marañon, nº3 
11002, Cádiz 
Tfno: 656 968 316 
web: www.adwys.es // contacto@adwys.es

>>> Motesic

objetivos de la asociación 

La Asociación tiene como fin:

  Diseñar y desarrollar un prototipo de 
moto de competición de pequeña cilin
drada 125 2t. 

  Fomentar el trabajo en equipo, dado 
que todas las actividades se realizarán 
en grupo. 

  Formar grupos de trabajo para investi
gación de las diversas partes de la mo
tocicleta. 

requisitos para asociarse 

Para poder for
mar parte de la 
asociación se 
debe tener ga
nas de investigar 
en las diversas 
partes de la mo
tocicleta o tener 
ganas de apren
der, ya que está previsto poder compartir 
nuestros conocimientos a todos los inte
resados.
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datos de contacto 

asociación Motesic
Escuela Superior de Ingeniería de la
 Universidad de Cádiz. (UCA)
C/ Chile, nº1 CP 11002 Cádiz (España)

>>> Asociación Fútbol Sala de la 
Universidad de Cádiz

objetivos de la asociación 

La Asociación Futbol Sala de la Universi
dad de Cádiz, es una asociación sin ánimo 
de lucro, cuyos objetivos principales son 
fomentar la práctica y promoción del Fút
bol Sala entre sus miembros, impulsar la 
cultura y tradición de esta actividad lúdi
codeportiva y facilitar el tiempo libre de 
ocio en la realización de esta modalidad 
deportiva.

requisitos para asociarse 

Cualquier miembro Comunidad UCA con 
tarjeta del Servicio de Deportes.

datos de contacto 

futbolsala.pas@uca.es
web: www.uca.es/asoc/futbolsalapas/

>>> Asociación Juvenil Deportiva 
WUCA

objetivos de la asociación 

Promoción de la educación supe
rior y la cultura. La defensa de los 
bienes culturales y universitarios. La 
preparación para el ejercicio de activi
dades profesionales u otros análogos. 
Para ello se desarrollaran las siguientes 
actividades

  Organización de talleres deportivos para 
la promoción de la actividad física y el 
ocio entre la población universitaria.

  Preparación amistosa con distintos equi
pos de la comunidad.

  Creación de equipos deportivos de to
das las categorías posibles con el fin de 
competir en ligas nacionales y universi
tarias. 

  Ofertar práctica de deportes minorita
rios de equipo distintos a los habituales.

requisitos para asociarse 

Ser mayor de 7 años, conocimientos bási
cos de natacion y ganas de aprender.



14

RE
V

IS
TA

D
R

A
G

O

datos de contacto 

david romero aragon.
carlos ruiz Santos.
Mario Borndonado romano.
wucadiz@gmail.com 
web: www.ajdwuca.es

>>> Asociación de Estudian-
tes Universitarios del Aula de 
Mayores de la UCA Campus de 
Jerez

objetivos de la asociación 

  Enriquecimiento cultural y educativo de 
sus asociados en todas las disciplinas.

  La participación de los miembros de 
la Asociación, cuando así se decida, en 
cuantas actividades se organicen en 
relación con la sociedad gaditana en 
gene ral, y, de manera particular, la je
rezana, tales como cursos, jornadas, se
minarios, conferencias, charlas, mesas 
redondas, etc...

  Promover las relaciones generaciona
les entre los miembros de la comuni
dad universitaria, específicamente en
tre los miembros de la Asociación y los 
jóvenes estudiantes de la Universidad 
de Cádiz. 

datos de contacto 

Álvaro de la calle romero 
chantal Fauveau grandin 
Campus de la Asunción 
Ed. de Despachos y Seminarios Despacho 
núm. 31 
Avda. de la Universidad s/n 
11402  Jerez de la Frontera, Cádiz 
Tfno: 956 03 71 32 
asociacion.mayoresjerez@uca.es

>>> Asociación Juvenil de  
Alumnos de Ciencias Náuticas  
de Cádiz

datos de contacto 

caSeM (centro andaluz Superior de 
estudios Marinos) 
Delegación de Alumnos 
Avda. República Saharaui s/n 
11510, Puerto Real – Cádiz
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>>> Asociación de Microbiótica 
de la UCA (AMUCA)

objetivos de la asociación 

Promover y difundir los conocimientos y 
la pasión por la robótica y domótica. 

requisitos para asociarse 

Ninguno, excepto cumplimentar la ficha y 
la copia del DNI 

datos de contacto 

Francisco cordón gonzález 
Escuela de Ingeniería 
C/Chile nº1 
11002, Cádiz 
Tfno: 956015639 
web: www.ucabot.com // 
asociacion@ucabot.com

>>> Asociación de Diplomados 
y Estudiantes de Gestión y Admi-
nistración Pública (ADEGAP)

objetivos de la asociación 

  Defender los intereses de los Diploma
dos y Estudiantes de Gestión y Adminis
tración Pública. 

  Promover la Diplomatura en Gestión y 
Administración Pública, la calidad de sus 
enseñanzas y sus salidas profesionales. 

  Defender la libertad de ejercicio profe
sional de los diplo mados en Gestión y 
Administración Pública. 

  Representar a sus asociados en cuestio
nes de índole profesional. 

  Organizar actividades para aumentar la 
capacitación profesional de los socios.

datos de contacto 

Facultad cc.ee. y empresariales 
Glorieta Carlos Cano S/N 
11002 Cádiz




