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EDITORIAL

Hojas de ruta con 

 el territorio para su
desarrollo
sostenible.

B O L E T Í N  T R I M E S T R A L

Parece ayer cuando los equipos de las universidades de Brest, Kiel,
Gdańsk, Split y Malta nos visitaron para dar comienzo a esta
aventura de la Universidad Europea de los Mares. No podíamos
imaginar entonces lo singular que sería el viaje. El último año ha
pasado de golpe (y a golpes), recordándonos cada día que siempre
quedan sorpresas y retos a los que enfrentarse. El COVID nos ha
hecho valorar más que nunca esas cosas que dábamos por sentado;
el aire libre, la familia, la salud. 
Trabajar por la movilidad en un mundo con puertas cerradas se ha
convertido en un ejercicio permanente de creatividad en salas
virtuales que se han hecho un hueco entre nuestras oficinas y
salones. Un año da para muchas reuniones, y aunque hayan sido
telemáticas, aunque no hayamos podido abrazarnos o celebrar los
éxitos, han creado poco a poco un sentimiento de equipo que hace
de esta alianza un motor fuerte y lleno de humanidad.
Hemos logrado cumplir con las tareas a las que nos comprometimos
y diseñar planes alternativos para llegar aún más lejos. Y con la
palabra lejos en nuestro horizonte, pedimos al 2021 un poco de
tregua, que traiga salud y que abra por fin las fronteras para que
podamos compartir, en persona, este viaje a largo plazo hacia el
futuro.
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La Autoridad Portuaria
Bahía de Cádiz, elegida
para presidir RETE

La Presidenta de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz,

Teófila Martínez, ha sido elegida Presidenta de la Asociación

para la colaboración entre puertos y ciudades. Sustituye en el

cargo al arquitecto italiano Rinio Bruttomesso, que ha estado

al frente de la asociación internacional los últimos tres años. 

Este nombramiento pone de manifiesto la calidad del trabajo

desarrollado desde esta Autoridad portuaria para fomentar un

desarrollo sostenible  que garantice el futuro de nuestros

puertos.

La sostenibilidad a largo plazo se afianza gracias a dos éxitos en
convocatorias europeas. ReSEArchEU es un proyecto H2020 que
pretende reforzar la estrategia de investigación y de innovación de
la alianza SEA-EU, ligada a los territorios y desde una perspectiva
sostenible. ReSEArch-EU desarrollará a lo largo de los próximos tres
años una serie de tareas encaminadas, entre otras cosas, a la
elaboración de un plan conjunto de investigación, la generación de
plataformas de ciencia abierta y bases de datos conjuntas.
SEA-EU-DOC es un proyecto de asociaciones estratégicas Erasmus+
para la educación superior, centrado en estudios de doctorado en
ciencias marinas, marítimas y costeras. Este proyecto tiene como
objetivo ampliar las oportunidades de empleo de los doctores en el
contexto particular de las disciplinas marino-marítimas.

Durante el pasado mes de noviembre tuvo lugar la votación local
del concurso fotográfico organizado por SEA-EU. De entre más de
200 imágenes participantes, 18 han pasado a una fase europea que
transcurrirá durante Diciembre. El voto del público se realizará a
través de Instagram (@seaeualliance) y contará un 40%, mientras
que el 60% corresponderá a un jurado profesional internacional.
Los 17 estudiantes autores de las fotografías han recibido en sus
universidades de origen sus correspondientes premios y optarán a
un premio final, que consistirá en un abono de Interrail para viajar
por Europa.
Las fotografías y los nombres de sus autores se encuentran
publicados en nuestra web y redes sociales.

SEA-EU DOC y reSEArchEU,
éxitos anidados.

Las ganadoras del concurso
fotográfico The sea and us.

Álvaro Burgos
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La firma UCA se
internacionaliza con SEA-EU

El logotipo de SEA-EU se está incorporando a la firma de correo
electrónico de los miembros de la comunidad UCA. El Rector de
la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, envió un mensaje a
toda la comunidad UCA informando de esta posibilidad y
explicando su valor e importancia como elemento de identidad y
de difusión de un proyecto conjunto de todos los que formamos
esta Universidad.
Llevar SEA-EU más allá de nuestras paredes abrirá puertas hacia
un futuro más sostenible e innovador de la Educación Superior.

Los barcos de la UCA
ya son SEA-EU

La Universidad Europea de los Mares ya está presente en

las velas de los barcos de la Universidad de Cádiz. En los

últimos días, se ha añadido el logotipo de SEA-EU a las

velas y pronto estarán en el resto de embarcaciones del

Campus Naútico de la UCA. 

El resto de universidades de la Alianza también están

añadiendo la marca SEA-EU a varios productos

promocionales, todos realizados con material ecológico,

como tazas, bolsas o calendarios. Se trata de un gesto que

demuestra el compromiso que las instituciones tienen con

la sostenibilidad de la Universidad Europea de los Mares.

Hojas de ruta con el
territorio.
SEA-EU mantuvo durante la última mitad de noviembre reuniones

con el Ayuntamiento de Cádiz, CSIC y Autoridad Portuaria Bahía de

Cádiz, tres de los miembros asociados de la alianza, así como con la

Zona Franca de Cádiz, uno de los principales actores en la

revitalización de la economía gaditana.

En códigos más internos, el trabajo hacia el desarrollo de una

economía sostenible representa un pilar básico en la filosofía de

SEA-EU y de la Universidad de Cádiz, que han demostrado esta

prioridad organizando una presentación de la Universidad Europea

de los Mares en el INDESS, el Instituto Universitario de

Investigación para el Desarrollo Social Sostenible de la UCA.
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