
La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz organizan 4 y 
5 de noviembre, con la colaboración de la Asociación Amigos de la Ciencia y el Instituto Geoló-
gico Británico, este Encuentro-Simposio con el que tratan de promover el Desarrollo Sostenible 
y la Economía Circular a través del pensamiento holístico, la innovación y la internacionalización. 
Este evento se podrá seguir al completo vía streaming.

OBJETIVO: Análisis sistémico de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, también conocidos 
como Objetivos Mundiales, que tienen por finalidad adoptar medidas que permitan poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta, así como mantener la paz y la prosperidad. En la presente edición 
la organización ha considerado oportuno abordar seis de los 17 ODS: Educación de calidad (4), 
Igualdad de género (5), Energía asequible y no contaminante (7), Producción y Consumo Res-
ponsable (12), Acción por el clima (13) y Alianzas para lograr los objetivos (17)

ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO: El evento se estructura en tres sesiones de ponencias, imparti-
das por expertos e investigadores en la materia, que se van a desarrollar durante la mañana y tarde 
del jueves y la mañana del viernes.
 
CONVOCATORIA DE PREMIOS “Fundación Campus Tecnológico al mejor trabajo de 
investigación”: La Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, dentro del marco del En-
cuentro-Simposio, reconocerá al mejor trabajo científico e innovador realizado en el último año 
mediante la concesión de un premio de 300 euros y diploma acreditativo. Estos trabajos deberán 
ser presentados en formato Elevator Pitch.

Jueves 4 de noviembre
 9.30-10.00 h Acto inaugural a cargo de autoridades. 
 10.00-11.00 h Conferencia inaugural: ‘Una revolución circular con el ser huma-  
  no en el centro’. Luis Lehmann. Comunicador en Economía Circular.
 11.00-11.30 h PAUSA.
 11.30-12.00 h ODS 5. Igualdad de Género.
  ‘Trabajar para la igualdad entre los géneros en la Universidad   
  de Cádiz’. Guadalupe Calvo. Directora de la Unidad de Igualdad   
  Mujeres y Hombres de la Universidad de Cádiz. 
 12.00-13.30 h ODS 12. Producción y Consumo Responsable.
 12.00-12.30 h   ‘El suelo y la educación como herramientas para combatir el   
  cambio climático’. Juan Casanova.  Profesor del Departamento
  de Didáctica de la Universidad de Cádiz.
 12.30-13.00 h   ‘Experiencia de transformación de una finca de gestión con-  
  vencional a Holística’. Manuel Troya. Ingeniero Industrial de
  especialidad Mecánica.
 13.00-13.30 h   ‘Drones en agricultura y ganadería para una producción   
  sostenible’. Sarah Pérez. CEO de Gibraldrone.
 13.30-14.00 h ODS 4. Educación de Calidad. 
  ‘Actividades extraescolares como coadyuvante para lograr   
  educación de calidad’. Manuel Fernando Guzmán. Doctor en
  Educación en Innovación Tecnológica y Roxana de León. Funda-  
  dora y directora de la Red Iberoamericana de Clubes de Ciencias.
 14.00 h Cierre sesión.

 14.00-16.00 h DESCANSO.

 16.00-19.00 h  TERCER SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA
  ENERGÉTICA Y SOSTENIBLE.
  COMUNICACIONES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO.
  ODS 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE.
 16.00-16.15 h   Presentación del Simposio y del Programa de Doctorado en 
  Ingeniería Energética y Sostenible. Dr Luis M.Fernández. Coor-  
  dinador del Programa de Doctorado.
 16.15-16.30 h   ‘Nuevo sistema de captación solar termoeléctrica con vidrios   
  fotovoltaicos y materiales de cambio de fase’. Ismael Rodríguez   
  Maestre. Responsable del grupo de investigación Ingeniería Tér-   
  mica, iiTer, Universidad de Cádiz.
 16.30-16.45 h   ‘Influencia del transporte marítimo en la calidad del aire en el  
  Estrecho de Gibraltar’. Dr Juan Moreno Gutiérrez. Profesor Emé-   
  rito, Departamento Máquinas y Motores Térmicos de la Universi-
  dad de Cádiz.
 16.45-19.15 h   Presentación de los resultados de investigación por parte de   
  los doctorandos.
  16.45-17.00 h  ‘Evaluación de un nuevo captador solar híbrido   
  térmico-eléctrico’. Gabriel González Siles.

  17.00-17.15 h  ‘Comparative study of the suitable modulation   
  methods for cascade H-bridge multilevel inverter’’.  Alireza Sedaghati.
  17.15-17.30 h  ‘Análisis de viabilidad de una Vivienda Híbrida   
  con microred fotovoltaica-eólica y la integración del vehículo   
  eléctrico mediante tecnología V2H’.Hernán Espinoza Ortega.
 17.30-17.45 h PAUSA.
  17.15-17.30 h  ‘Unsupervised ANFIS-PSO control of grid-tied  
  quasi-impedance source inverter’. Ehsan Hosseini.
  18.00-18.15 h  ‘Modelo de intercambiador-acumulador térmico   
  basado en materiales con cambio de fase. Nuevas aportaciones’.   
  Oscar Iglesia Bahía.
  18.15-18.30 h  ‘Multi-objective optimization of ultrafast char-  
  ging stations with PV and energy storage systems’. Carola Leone.
  18.30-18.45 h  ‘Optimización de la programación de carga   
  para un sistema híbrido de energías renovables’. Vítor Nasimba.
  18.45-19.00 h  ‘Análisis de Relevancia de la Contaminación   
  Atmosférica en la Bahía de Algeciras’. Inmaculada Rodríguez García.
  19.00-19.15 h  ‘‘Comparative study of the suitable modulation   
  methods for cascade H-bridge multilevel inverter’’.  Alireza Sedaghati.

Viernes 5 de noviembre
 9.30-10.30 h ODS 13. Acción por el Clima.
 9.30-10.00 h   ‘Parque Natural y ODS. La experiencia del Parque Natural de   
  Los Alcornocales’. Juan Manuel Fornell. Director Conservador   
  del Parque Natural de Los Alcornocales.
 10.00-10.30 h   ‘Retrato generacional de la sociedad española ante el cambio   
  climático: Una cuestión a tener en cuenta para la Economía   
  Verde bajo el Enfoque del Bienestar’. María José Foncubierta.   
  Profesora de ADE de la Universidad de Cádiz.
 10.30-11.30 h ODS 17. Alianzas para lograr objetivos.
  Mesa debate: ‘Alianzas para gestionar el riesgo de catástrofes’.
  ‘Alianza para un Sudeste Asiático Urbano Resiliente (ARUSEA)’.
  Andrés Payo. Co-director of Alliance for Resilient Urban South   
  East Asia.
  Pablo Santaeufemia. CEO & Co-Founder de Bridge for Billions.
 11.30-12.00 h PAUSA.
 12.00-13.30 h ODS 5. Igualdad de Género. 
  Mesa debate: ‘Liderar en femenino como elemento clave para   
  un futuro sostenible’. 
  Modera: Karina Salas. Psicóloga y Coach Ejecutiva.
  Juan Carlos Cubeiro. Economista. Experto Internacional en   
  Liderazgo y Transformación.
  Esperanza Fitz. Presidenta de ANSEMAC.
  Mar Perrote. Responsable de Servicios Analíticos de CEPSA en   
  San Roque, Huelva y Canarias.
 13.30-14.00 h ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO.
 14.00 h CLAUSURA.


