
La Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Uni-
versidad de Cádiz comenzó a impartir los estudios de li-
cenciatura en Ciencias del Mar el 1 de octubre de 1989 
(curso 1989-90), bajo el nombre de Facultad de Ciencias 
del Mar exclusivamente. Este año se cumplen pues 25 
años de su existencia. Las primeras clases se impartieron 
en diversos centros del Campus de Puerto Real (Facultad 
de Ciencias, Facultad de Ciencias de la Educación y labora-
torios del Instituto de Investigaciones Pesqueras del CSIC) 
hasta que en el curso 1992-1993 se comenzó a impartir 
la docencia teórica y práctica en el actual Centro Andaluz 
Superior de Estudios Marinos (CASEM).  Este emblemáti-
co edificio alberga desde entonces a todas las titulaciones 
universitarias relacionadas con el mar aglutinadas hoy en 
tres centros: la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, 
la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica y la Escuela de 
Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica, convirtién-
dose así  la Universidad de Cádiz en la única Universidad 
española que imparte formación en los tres niveles de 
enseñanza (grado, master y doctorado) especializados en 
el ámbito marítimo.  El CASEM fue distinguido como la 
mejor obra realizada en Andalucía  con fondos FEDER del 
periodo 1989-1998. 
 
Desde entonces, la Facultad ha ido creciendo tanto en ca-
lidad docente como investigadora, merced a la adecuada 
formación del profesorado que la integra. En la actuali-
dad se imparten 2 grados (Ciencias del Mar y Ciencias 
Ambientales), 3 dobles grados (Ciencias del Mar-Ciencias 
Ambientales, Ciencias Ambientales-Ciencias del Mar y 
Ciencias Ambientales-Ciencias Químicas) y 
6 másteres oficiales (Acuicultura y Pes-
ca, Recursos Marinos y Sostenibilidad, 
Gestión Integral del Agua, Gestión 
Integrada de Áreas Litorales, Ocea-
nografía, Conservación y Gestión 
del medio natural y el Master Eras-

mus Mundus Water and Coastal Management) más los nuevos 
estudios de doctorado amparados por el Campus de Excelen-
cia Internacional CeiMar.

 Ya han egresado de nuestra Facultad más de 2500 alumnos. 
correspondientes a 30 promociones de nuestras titulaciones. 
que desarrollan su actividad no solamente en España sino en 
todo el mundo, en diversos ámbitos relacionados con la ocea-
nología y el medio ambiente en general.
 
Desde estas líneas quisiéramos sumarnos a la felicitación por 
estos 25 años y agradecer a todos los que hicieron posible 
conseguir la plena consolidación de los estudios en Ciencias 
del Mar y Ambientales en la Universidad de Cádiz.
 
A la vez os manifestamos nuestro firme compromiso de enca-
rar otros 25 años con la plena voluntad de formar a los futuros 
profesionales en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales de 
manera que sean capaces de satisfacer los enormes retos que 
en el ámbito ambiental demanda la sociedad en el siglo XXI.

José María Quiroga Alonso.
Decano de la Facultad

Programación actos y actividades 
conmemorativas 

Lunes 6 de octubre
Aula Magna Facultad Filosofía y Letras 

17:00 h.  Acto de apertura. Intervención del Exmo. 
Sr. Rector de la Universidad de Cádiz.

 Conferencia inaugural a cargo de F. Xa-
vier Niell Castanera (Universidad Málaga): 
¿Dónde está Cádiz…?

18:30 h.  Mesa Redonda Decanos de la Facultad de 
Ciencias del Mar y Ambientales.

Martes 7 de octubre
Salón de Grados CASEM

10.30 h.  Inauguración de la exposición fotográfica 
sobre los comienzos de la Facultad.

11:00 h.  Testimonios de Egresados. Mesa Redon-
da.

Miércoles 8 de octubre
Salón de Grados CASEM

11:00 h.  Presentación del logosímbolo de la Fa-
cultad. Entrega de premio al ganador del 
concurso.

Complejo deportivo del Campus: 
Competiciones Maratón de Futbol 7 (todo el día).



Jueves 9 de octubre

I Descenso del Río San Pedro.
Salida 10.00 h desde Los Toruños.
Regreso 16.00 h desde la Facultad.

Viernes 10 de octubre. 
Sala de Grados de la Facultad de Ciencias.

18.00 h.  Conferencia a cargo de Emilio Fernández, 
gestor del Plan Nacional de Ciencias y 
Tecnologías Marinas: Investigar y enseñar 
Ciencias del Mar en España: una visión aca-
démica modelada por la experiencia de la 
gestión.

19.30 h.  Actuación musical con participación de 
profesorado de la Facultad.

 Inmaculada Vallejo.
 Coral de la Universidad de Cádiz.

Sábado 11 de octubre

10.00 h. Carrera conmemorativa de los XXV años 
en el Campus de Río San Pedro.


