El profesor Francisco Trujillo, nuevo director de la
Cátedra Fundación Cepsa UCA


Francisco Trujillo releva a David Sales, quien ha coordinado la Cátedra
durante el año 2017. Su dirección ha fortalecido las relaciones entre la
universidad y la empresa y ha posibilitado la adecuación de la Cátedra a
la Fundación Cepsa



Las investigaciones en torno a la industria y el medio ambiente, la
formación dual Universidad-Empresa y las actividades para la gestión por
competencias de los estudiantes, centrarán la actuación de la Cátedra en
esta nueva etapa

La Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz cuenta con una nueva dirección. El
profesor Francisco Trujillo asume el reto de impulsar la cátedra en esta nueva etapa dentro de la
recién creada Fundación Cepsa. Entre sus objetivos se encuentran el impulso de proyectos de
investigación en torno a la industria y el medio ambiente, el afianzamiento de la enseñanza
colaborativa dentro del ámbito de las ingenierías, y el desarrollo de acciones para la gestión por
competencias y la difusión y divulgación de la industria.
Francisco Trujillo es Ingeniero Técnico Industrial en Instalaciones y Procesos Químicos por la
EUITI de Algeciras, de la Universidad de Cádiz (1980), licenciado en Ciencias Químicas por la
UNED (1998) y Doctor en Ingeniería Química por la UCA (1996). Desde el año 2001 es Profesor
titular de Universidad de Ingeniería Química en la Universidad de Cádiz y ha desarrollado
diferentes puestos de gestión en Universidad de Cádiz, como Director de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras de la Universidad de Cádiz (1992-1999), Director de
la Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad de Cádiz (1999-2003), Vicerrector del
Campus Bahía de Algeciras de la Universidad de Cádiz (2003-2011), Director del Aula Universitaria
del Estrecho de la Universidad de Cádiz (2001-2011) y Director-Gerente de la Fundación Campus
Tecnológico de Algeciras (2007-2014). En lo referente a la investigación, posee dos sexenios de
investigación (2015) reconocidos por CNEAI de Tecnologías de la Producción (Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación de la actividad investigadora), cuatro tesis doctorales dirigidas y 12
artículos indexados en revistas.
Sus futuras labores al frente de la Cátedra Fundación Cepsa irán encaminadas al impulso de
acciones de investigación que den respuesta a necesidades reales del mundo empresarial, a
afianzar la enseñanza colaborativa y aumentar el conocimiento de la Empresa por parte de los
alumnos de la Escuela Politecnica de Algeciras así como renovar los programas con los que ya
cuenta la Cátedra Fundación Cepsa de la Universidad de Cádiz.
Las Cátedras Cepsa en Andalucía
La relación de Cepsa con la Universidad es constante. Sus cátedras, gestionadas por la Fundación
Cepsa, en las Universidades de Huelva, Sevilla y Cádiz crecen gracias a las aportaciones y a la

implicación de los profesionales de ambas organizaciones, en la mejora de la formación, la
innovación y la investigación.
Las Cátedras Cepsa en Andalucía han permitido a miles de alumnos acercarse al mundo laboral y
aproximar a los profesores universitarios a la realidad industrial andaluza. El intercambio de
técnicos y profesores supone el enriquecimiento profesional de cada uno de ellos y una importante
aportación posterior a su trabajo diario. Por todo ello, hoy Cepsa es una gran aliada de las
universidades andaluzas.
Para más información: www.catedracepsauca.com
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