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Fundación Cepsa y UNED Campo de Gibraltar 
inician su colaboración anual con la jornada 

‘La UNED y la Palabra’ 
 

• Se recupera el ciclo de conferencias que a causa de la pandemia se 
celebrará de forma virtual de momento 
 

Fundación Cepsa y la Universidad a Distancia (UNED) del Campo de Gibraltar 
continúan con su colaboración anual, que permite a la institución universitaria 
seguir con parte de sus planes formativos un año académico más. 

Desde hace 13 años, Fundación Cepsa colabora con el desarrollo de las 
Jornadas La UNED y la Palabra, que trae cada año a Algeciras grandes nombres 
de la cultura, la economía, la sociedad y la ciencia española como el 
dramaturgo Albert Boadella; la abogada Cristina Almeida; el científico y político 
Bernat Soria, el magistrado y político Fernando Grande-Marlaska o el 
magistrado Cándido Conde-Pumpido. La Covid19 impidió que el año pasado 
este ciclo de conferencias se llevase a cabo pero finalmente se ha podido 
retomar este año, aunque de forma virtual. La primera ponencia de 2021 será 
este jueves, a las 18:00 horas, de manos de Jose Alberto González-Ruiz 
Martínez, secretario general de la CEOE, que hablará sobre Las claves de la 
recuperación económica.  

Se podrá seguir esta conferencia a través del siguiente enlace: 
https://www.intecca.uned.es/portalavip/directos.php?ID_Grabacion=115075&I
D_Sala=303372 

Además, si el año marcha según lo previsto Fundación Cepsa reconocerá los 
dos mejores expedientes de las ramas de Humanidades y Ciencias, que reciben 
cada año el galardón UNED+1, una beca que significa una recompensa al 
esfuerzo y una ayuda económica para sus estudios de máster. 

Estrella Blanco, responsable de Fundación Cepsa en el Campo de Gibraltar, ha 
puesto de manifiesto el “compromiso” que la institución tiene “con la educación 
en el Campo de Gibraltar, con iniciativas como ésta, el programa Campus de la 
Energía y la Cátedra Fundación Cepsa en la Escuela Superior Politécnica de 
Algeciras de la UCA, entre otras”. 

 
Fundación Cepsa es una entidad de interés general y sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la 
realización de acciones destinadas a la atención de las necesidades y prioridades de las comunidades 
locales en las que su fundadora, Compañía Española de Petróleos S.A. (Cepsa), desarrolla sus actividades. 
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Los ámbitos de actuación de Fundación Cepsa son de carácter social, medioambiental y científico-
educativo. 

 

 

 

San Roque, 16 de febrero de 2021 
 

Fundación Cepsa  
sanroque@fundacioncepsa.com 

Tel: (34) 956 023 601 / 659578080 
www.fundacioncepsa.com 


