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La investigación
universitaria surca
los mares.

EDITORIAL

SEA-EU y CEIMAR
dibujan su hoja de
ruta conjunta.

B O L E T Í N  T R I M E S T R A L

El mar condiciona la vida de las gaditanas y los gaditanos, y la
Universidad de Cádiz no es ajena a este fenómeno. El mar es fuente
de inspiración para las artes, origen de problemas por resolver para
las ciencias sociales y de enigmas por solucionar para las ciencias
naturales. La conexión con el mar imprime también un carácter
especial al resto de universidades que componen la Alianza SEA-EU.
Ahora, con el proyecto reSEArch-EU (reinforcing SustainablE
Actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by
the SEA-EU Alliance), estas universidades impulsarán un sistema de
cooperación que permita unir fuerzas y crear sinergias entre todos
sus investigadores en las más variadas disciplinas académicas. A
través de reSEArch-EU, la Alianza pretende acercarse con su trabajo
de investigación a las instituciones públicas, a la empresa, a la
sociedad civil y a los medios de comunicación promoviendo la
sostenibilidad y la innovación como forma de entender la
investigación y la difusión de conocimiento.
Investigación que recorrerá ahora los mares europeos tejiendo hilos
entre las seis costas de sus miembros.

APBA gana el premio
de la Organización
Europea de Puertos



SEA-EU y CEIMAR
dibujan su hoja de ruta.

El Campus de Excelencia Internacional Global del Mar

(CEI·Mar) es uno de los Buques Insignia de la UCA además de

uno de los Miembros Asociados de SEA-EU.

Con el deseo de construir un camino conjunto, se han   

 abierto dos líneas de colaboración que estrechan los lazos

entre ambas entidades.     

El personal técnico de CEIMAR y de SEA-EU UCA se ha

reunido para iniciar una hoja de ruta en la que compartir

oportunidades y recursos. Además, CEIMAR Y SEA-EU están

en procesos de firmar el acuerdo interinstitucional para

movilidades Erasmus+.

Durante los pasados días 4 y 5 de Febrero se celebró el acto de
lanzamiento oficial del proyecto reSEArch-EU. Un proyecto H2020
coordinado por la Universidad de Cádiz desde la Delegación del
Rector para la Universidad Europea de los Mares.
El evento, que en condiciones normales se habría celebrado en
Cádiz, se desarrolló de manera virtual co nun total de 52 personas
entre las que se encontraban los Rectores de las 6 Universidades
(Cádiz, Brest, Kiel, Gdansk, Split y Malta), así como sus respectivos
Vicerrectores de Investigación. 
La Vicerrector de Política Científica y Tecnológica de  la UCA, María
Jesús Mosquera, dio la bienvenida a todos los asistentes con unas
palabras de entusiasmo por el importante paso que este proyecto
supone para la democratización de la investigación..
reSEArch-EU tiene como principal objetivo generar líneas de
investigación conjuntas y facilitar escenarios de ciencia ciudadana
que acerquen tanto a stakeholders como a la sociedad en general a
las diferentes investigaciones y descubrimientos que se realizan
desde las universidades implicadas.
A lo largo del evento, los diferentes responsables del proyecto
presentaron sus objetivos así como las actividades diseñadas para
llegar a ellos. 
Se trata de un proyecto con una duración de tres años que además
está ya generando varios puestos de trabajo en las universidades
implicadas, y que promete crear muchas líneas de actuación
beneficiosas para nuestros territorios.

El Kickoff meeting de
reSEArch-EU



Taller SEA-EU de
Aprendizaje y Servicio

El grupo de expertos de SEA-EU para el Centro de Aprendizaje y
servicio llevó a cabo el pasado día 22 de Enero un taller para
compartir las buenas prácticas y líneas de actuación que las
diferentes universidades llevan a cabo actualmente.
Se compartieron la experiencia y los casos de éxito de
numerosos profesionales de  las 6 universidades y se inició un
fructífero debate sobre las diferentes maneras de abordar el
asunto, así como las diversas formas de entender conceptos
relevantes antes de iniciar la construcción de este centro SEA-EU
de Aprendizaje y Servicio.

El Puerto de Algeciras
gana el Premio de la
organización
Europea de Puertos.

El Puerto de Algeciras se ha proclamado ganador de la 12ª

edición del Premio ESPO 2020. La Comisaria Europea de

Transportes, Adina Valean, desveló el veredicto del jurado en

el transcurso de una ceremonia virtual organizada por la

Organización Europea de Puertos (ESPO). La institución

europea reconoce con este galardón el papel de la Autoridad

Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) en el fomento de la

integración de las empresas innovadoras y emprendedores

locales en el ámbito portuario. 

Los ODS en nuestra
docencia.
SEA-EU ha lanzado un grupo de expertos en los Objetivos de

Desarrollo Sostenibles. Este grupo, formado por miembros de

las 6 universidades del consorcio, se reúne periódicamente

para tratar la implantación de los ODSs en los programas

académicos de todas sus facultades. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos por

sus siglas ODS, son una iniciativa impulsada por Naciones

Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los

Objetivos de Desarrollo del Milenio. 17 objetivos para

transformar nuestro planeta en un lugar sostenible.

la APBA ha presentado su programa de gestión y cultura de

la innovación “Travesía de la Innovación”. Bajo este paraguas

la institución portuaria organiza numerosas actividades

dirigidas a estudiantes de Universidad, trabajadores del

ámbito portuario, emprendedores, start-ups y pymes

tecnológicas con la organización de concursos para premiar

ideas innovadoras o permitir a las compañías probar sus

soluciones en el entorno del Puerto Bahía de Algeciras, en el

marco del programa “Algeciras Port living Lab”.



PRÓXIMOS
EVENTOS

 W E B I N A R
B I O L O G Y  D A Y
9th Apri l  2021  

W O R K S H O P
B I B L I O T E C A S

Sesiones en Mayo,  Junio y  Ju l io 

B L U E  T A L K S
O N E  O C E A N
31st  March 2021  

C U R S O  I N T E N S I V O
REMOTE
SENSING
19th-23rd Apri l  

C U R S O  I N T E N S I V O
STUDENT
STARTUPS
18th -  19th june

C U R S O  I N T E N S I V O
CROATIAN
LANGUAGE
28th June -  2nd Ju ly

Pincha aquí para ver todos
nuestros eventos

¡y síguenos en redes sociales!

https://sea-eu.org/learning-events/
https://www.instagram.com/seaeualliance/
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