
Pedro Molina será el nuevo rector de la UAL
A pesar de lo ajustado del resultado de las urnas finalmente no será necesario ir a una segunda vuelta

La Comunidad Universitaria ha
elegido al que será su nuevo rector
para los próximos cuatro años, y
tras unos reñidos resultados el ele-
gido ha sido Pedro Molina García,
catedrático de Filosofía de la Uni-
versidad de Almería.

Según los datos facilitados por
la Junta Electoral Central:

Dentro del sector de Personal
Docente Investigador Funcionaro
Doctor, el número de electores era
de 455, de los que acudieron a vo-
tar  444, 21 de ellos en blanco, 441
válidos y 3 nulos.

Después de aplicar la pondera-
ción el resultado fue de 932.0136
para Carmelo Rodríguez Torre-
blanca y 996.2904 para Pedro Mo-
lina García. 

En cuanto al Personal Docente
Investigador Funcionario No Doc-
tor, de los 59 posibles electores,
56 acudieron a votar, 3 lo hicieron

en blanco y 56 fueron válidos, de
los cuales tras la ponderación
80.8184 fueron para Carmelo Ro-
dríguez y 144.6224 para Pedro
Molina García.

En cuanto al Personal Docente
Investigador Contratado, de los
330  electores, votaron  279, 11 en
blanco, 277 válidos y 2 nulos.

Tras la ponderación, Carmelo
Rodríguez Torreblanca se quedó
con 124.9794 y Pedro Molina Gar-
cía hizo lo propio con  180.0162.

El Personal de Administración
y Servicios representaba  452 vo-
tantes de los que acudieron 412,
con 45 votos en blanco, votos váli-
dos   408 y nulos 4.

El número de votos a favor des-
pués de aplicar la ponderación fue-
ron a Carmelo Rodríguez Torre-
blanca :  237.412 y a Pedro Molina
García : 115.787, como dato signi-
ficativo, este fue el sector donde el
ganador fue Carmelo Rodríguez.

En cuanto a los Alumnos, el
número total de matriculados es de
11628 , y los que votaron final-
mente fue de 2816, de los cuales
128 fueron en blanco, 2.788 váli-
dos y 28 nulos.

Tras aplicar el criterio de la pon-
deración las papeletas de los alum-
nos se repartieron 359.56 para
Carmelo Rodríguez y 581.4 para
Pedro  Molina García.

Hay que tener en cuenta que el
voto ponderado por sectores es el
siguiente: PDI funcionarios docto-

res: ocupan el 51% del total.
PDI funcionarios no doctores y

contratados: 14%, Alumnos el 25%
y el PAS un 10%.

Como dato significativo de estos

comicios hay que señalar la parti-
cipación “masiva” de los alumnos,
teniendo en cuenta que son el sec-
tor que tradicionalmente no suele
participar mucho en este tipo de
elecciones.

Por otra parte, la elección de
Carmelo Rodríguez como nuevo

máximo responsable de la Institu-
ción supone una nueva etapa des-
pués del largo mandato de su ante-
cesor, Alfredo Martínez Almécija,
que no dudó en felicitarle la mis-
ma noche de los comicios, una vez
que se realizó el recuento de las pa-
peletas el pasado lunes.

Pedro Molina García conoce
muy bien los entresijos del Cam-
pus de La Cañada, ya que durante
muchos años formó parte del equi-
po directivo de la Universidad al-
meriense, y ahora inicia una anda-
dura en la que él será la cabeza más
visible de la Universidad y su legí-
timo representante para el resto de
Instituciones y Administraciones.

El Plan de Infraestructuras del
Campus y la Convergencia con el
Espacio Europeo de Educación Su-
perior, sin duda serán los primeros
retos a los que tendrá que hacer en-
frente Pedro Molina como máxi-
mo responsable de la Universidad
almeriense.

Pedro Molina se mostraba distendido durante toda la mañana, e incluso no dudó en posar con un grupo de alumnos y por la noche fue felicitado tras su victoria electoral

❛❛
La nota más
significativa fue
la alta
participación de
los alumnos en
estos comicios

D.A.
Almería
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❛❛
Pedro Molina
Tiene previsto
realizar hoy su
primera
intervención tras
las elecciones



El Centro Asociado de la UNED
en Almería ha organizado un Cur-
so de Práctica Jurídica sobre pro-
cesal penal que se desarrollará du-
rante todo el mes de abril e incidirá,
entre otras cuestiones, en los re-
cursos y la ejecución de sentencias,
así como en el urbanismo.

Durante el seminario, se reali-
zará una aproximación a la Ley
30/92 de 26 de noviembre, las dis-
posiciones generales sobre los pro-
cedimientos administrativos -ini-
ciación, ordenación, instrucción, fi-
nalización y ejecución-, la revisión
de los actos en vía administrativa -
revisión de oficio y recursos admi-
nistrativos-, así como las reclama-
ciones previas al ejercicio de ac-
ciones civiles y laborales.

El curso tratará también los pro-
cedimientos especiales en el ámbi-
to de lo penal, además de la legis-
lación y planeamiento urbanístico,
su gestión y disciplina. Participa-

rán como docentes en el curso de
la UNED, Demetrio Carmona del
Barco, abogado del Estado y pro-
fesor tutor de Derecho Administra-
tivo; Juan José Mullor Algarra, abo-
gado; y Silvestre Martínez García,
magistrado de lo contencioso-ad-
ministrativo.

El XXIII Curso de Práctica Ju-
rídica, dirigido por Alfonso Serra-
no, profesor de Derecho Penal de
la UNED, y coordinado por Fer-
nando Brea Serra, fiscal de la Au-
diencia Provincial y profesor tutor
de la UNED en Almería, se desa-
rrollará del 10 al 12 de abril, del 16
al 19 y los días 23 y 24 del mismo
mes, en horario de 18.30 a 21.30
horas.

Los interesados en asistir a las
lecciones tienen hasta el mismo día
de inicio del seminario, es decir, el
martes 10 de abril, para formalizar
su matrícula en la secretaría del
Centro Asociado de la UNED en
Almería, sito en la plaza de la Ad-
ministración Vieja, 4, de la capital.

D.A.
Almería

La UNED celebrará en
abril un Curso de Práctica
Jurídica sobre Penal 
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La pasada semana se presentó “Ní-
jar: Análisis de la situación y pro-
puestas de futuro para el desarrollo
económico y social del municipio”,
un estudio realizado por un grupo de
trabajo de la Universidad de Almería
que presenta un conjunto de pro-
puestas de futuro para conseguir el
desarrollo económico y social del mu-
nicipio de Níjar desde 2007 a 2015
basándose en una serie consideracio-
nes y actuaciones totalmente facti-
bles.

Al acto de presentación han asis-
tido el alcalde de Níjar, Joaquín Gar-
cía; Javier de las Nieves, delegado de
Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía en Almería; Ma-
nuel Recio, gerente de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía; así como los miembros del grupo
de trabajo de la UAL, encabezado por
su coordinador, José Céspedes. De
igual modo, numerosos empresarios
de la comarca de Níjar quisieron estar

presentes, ya que mediante las pro-
puestas del estudio, se prevé la crea-
ción de un tejido empresarial que im-
pulsará el desarrollo económico del
municipio.

Pese a la formalidad y la veraci-
dad del estudio, no se ha elaborado
un plan estratégico formal compues-
to por actuaciones específicas. De es-

te modo, las propuestas de los exper-
tos de la UAL, totalmente viables se-
gún las característica socioeconómi-
cas de Níjar, deben de ser remitidas
desde el Ayuntamiento a la Junta de
Andalucía para que se ajusten e in-
cluyan a los planes vigentes, tales co-
mo el PGOU, y puedan ser ejecuta-
das tras la aprobación previa.
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La UAL propone a Níjar la creación de un
centro empresarial o un centro comercial 

Veinticinco alumnos de la Di-
plomatura de Relaciones Laborales
van a realizar prácticas durante los
meses de marzo y abril en las dele-
gaciones de Empleo y de Innova-
ción, Ciencia y Empresa gracias al
convenio firmado por la Junta de An-
dalucía y la Escuela Universitaria de
Relaciones Laborales. 

El delegado del Gobierno, Juan
Callejón, les dió la bienvenida afir-
mando que “estas prácticas profe-
sionales son un complemento esen-
cial para la adecuada formación de
los futuros titulados universitarios” y
ha destacado “la importancia de
combinar los conocimientos teóri-
cos con los de contenido práctico pa-
ra incorporarse a la vida laboral con
un mínimo de experiencia”.

El programa, con una duración
total de 140 horas, contempla una
formación específica en cada una de
las áreas competencia de las delega-
ciones donde los jóvenes van a de-
sarrollar estas prácticas. En la Dele-
gación de Empleo se centrarán en
los ámbitos de las relaciones labora-
les y condiciones de trabajo, en las ta-
reas de mediación, arbitraje y con-
ciliación, en la prevención de ries-
gos laborales y en las funciones del
Servicio Andaluz de Empleo.

Los alumnos conocerán de for-
ma directa la realización de proce-

dimientos como el registro de con-
venios colectivos, los informes en
materia de seguridad e higiene en el
trabajo, las autorizaciones a centros
colaboradores en acciones de For-
mación Profesional Ocupacional o
la tramitación de ayudas e incenti-
vos.

En la Delegación de Innovación,
Ciencia y Empresa, los jóvenes rea-
lizarán prácticas en áreas como las
de desarrollo tecnológico, política
informática, economía social, acti-
vidades industriales o iniciativas em-
prendedoras, y conocerán procedi-
mientos como el funcionamiento del
registro de cooperativas o la gestión

de distintas subvenciones e incenti-
vos.Además de estos contenidos es-
pecíficos, el programa de prácticas
incluye el conocimiento de la es-
tructura general, orgánica y funcio-
nal, de la Junta de Andalucía y la for-
mación en materias presentes en to-
dos los servicios y departamentos de
la Administración Autonómica co-
mo la gestión de asuntos básicos del
procedimiento administrativo -ela-
boración de expedientes, notifica-
ciones, control de plazos, etc-, el ar-
chivo de documentación, la adqui-
sición de habilidades en la atención al
ciudadano o el manejo de aplicacio-
nes informáticas y bases de datos.

Los alumnos de laborales
hacen prácticas en la Junta
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Momento de la recepción de los alumnos en la delegación de la Junta 
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Las prácticas las van a realizar en Empleo e Innovación y Ciencia

Diario de AlmeríaMiércoles, 28 de marzo de 200712

� CURSOS DE VERANO 

La Universidad de Almería ha querido agradecer a los Colegios Pro-
fesionales y entidades colaboradoras su participación en los cursos de
verano, que cada año aumentan en número.

Agradecimiento a Colegios Profesionales

El Rectorado ha sacado a con-
curso público un total de trece becas
para colaborar en el desarrollo de
los Cursos de Verano para la futura
edición de 2007.

Como cada año, estas personas
trabajarán activamente en la orga-
nización y posterior desarrollo de
los diferentes Cursos de Verano or-
ganizados por la Universidad de Al-
mería.

Hay que recordar que para este
año está previsto aumentar tanto el
número de sedes como el número
de entidades colaboradoras, entre
las que hay que señalar la Asocia-
ción de Empresarios del Mármol,
que trae consigo una nueva sede,
Macael.

Para los interesados en partici-
par, se pueden consultar las bases
en la página web de la Universidad
de Almería, donde se recogen los
requisitos de la convocatoria.

D.A.
Almería

Publicadas 13 becas para
colaborar en las actividades
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Momento de la presentación del estudio para el municipio de Níjar

El objetivo es posibilitar el desarrollo socioeconómico



El Consejo Social de la UAL
mantiene abierta la convocatoria de
diversos premios a iniciativas em-
prendedoras, que concede con la
cofinanciación del Servicio Anda-
luz de Empleo de la Junta. Se trata
de tres modalidades distintas de ga-
lardones, con dotaciones desde 600
a 6.000 euros.

El objetivo de estos galardones
es detectar, motivar e incentivar la
puesta en marcha de proyectos de
negocio o de autoempleo que re-
sulten innovadores, ya sea por par-
te de estudiantes, titulados e inves-
tigadores de la Universidad. En es-
ta nueva edición además colaboran
la Fundación Mediterránea, la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía,
el Ayuntamiento de Almería, la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, el Departamento de
Dirección  Gestión de Empresas de
la UAL, la OTRI -Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de Investi-
gación- e Iniciativas Económicas
de Almería.

Además del ya concedido pre-
mio 'Iniciativas Económicas de Al-
mería' hay en marcha otros 3 ga-
lardones -cuyos proyectos deben
presentarse en el Registro General

de la Universidad de Almería an-
tes del 2 de abril-; como el que se
concede por parte de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresa-
riales a la mejor redacción de un
Plan de Negocio. 

Desde el Consejo Social animan
a todos los participantes a que se
sigan presentando a este tipo de
concursos, así como a que haya más
iniciativas que los fomenten. Para
ello, recuerdan que los técnicos del
Servicio Universitario de Empleo-
Fundación Mediterránea Empresa-

Universidad de Almería están a dis-
posición de todos los interesados
en participar. 

Por otra parte, destaca el apoyo
de la Consejería de Empleo a todas
las ideas de negocio y autoempleo,
animando también a presentarse y
poder optar así al resto de premios
a concurso. La Junta muestra de es-
ta forma su disposición a apoyar
este tipo de actos, junto con los Ser-
vicios de Empleo, donde también
se pueden dirigir los futuros em-
prendedores para orientarse.

D.A.
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Los proyectos de negocio se podrán
presentar hasta el próximo día 2 de abril
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El Vicerrectorado de Estudiantes
convoca el Premio a la portada y
contraportada de la Agenda del Es-
tudiante para el curso 2007/2008.

Para optar a este premio se pue-
de presentar cualquier persona in-
teresada mayor de 18 años, nacida
o con residencia en Almería.

El plazo de presentación de tra-
bajos finaliza el próximo 31 de ma-
yo.

Los trabajos deberán presentar-
se en dos formatos diferentes que
se ajusten a las dimensiones de la
Agenda del Estudiante y al modelo
específico que se reparte entre los
miembros del PDI y el PAS. 

Este año el importe del Premio
se ha incrementado con respecto al
anterior en 40 euros, pasando a ser
la cuantía actual de 400 euros. 

El sistema de entrega de obras
es el de plica cerrada para asegurar
la confidencialidad de los autores.

Los trabajos se entregarán en el
Centro de Información y Docu-
mentación Universitaria (CIDU).
Teléfono de información 950
015873 / 950015080.

Las bases y la instancia se pue-
den descargar de Internet en la si-
guiente dirección:
http://web.ual.es/web/pConoce-
nos.jsp?id=2665.

D.A.
Almería

La Universidad busca el
diseño para su agenda
escolar del curso 2007-2008
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La Conferencia de Rectores de
las Universidades Españolas y la
Red de Bibliotecas Universitarias
(REBIUN) vienen organizando
desde el año 2003 unas Jornadas
CRAI para presentar tendencias,
experiencias y divulgar la idea de
los nuevos servicios universita-
rios orientados al nuevo modelo
de enseñanza universitaria que se
prepara.

En estos años se han repasado
el concepto de CRAI, los espacios
constructivos y el diseño en el
CRAI, nuevos servicios de apoyo
a la innovación docente y la ex-
periencia en integración de servi-
cios como parte del desarrollo del
modelo de Centros de Recursos
para el Aprendizaje y la Investi-
gación.

Las V Jornadas CRAI, que se
organizan en la Universidad de
Almería estarán dedicadas a ana-
lizar los nuevos requerimientos
profesionales para la gestión de
estos servicios, la integración de

recursos humanos procedentes de
tradiciones diferentes y los retos
organizativos y formativos que se
plantean. Las Jornadas se organi-
zan en 6 conferencias y una mesa
redonda y se desarrollarán los dí-
as 28 y 29 de mayo, con la pre-
sencia de expertos académicos,
profesionales bibliotecarios y em-
presarios especializados en rela-

ciones humanas y profesionales.
Las Jornadas van destinadas a

responsables académicos de ser-
vicios universitarios, a profesio-
nales implicados en la planifica-
ción estratégica de los servicios,
a bibliotecarios, así como a todos
aquellos que trabajan en el ámbi-
to de los servicios de apoyo al
aprendizaje y la investigación.

D.A.
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La UAL será sede para
las V Jornadas CRAI 

Cartel anunciador de las V Jornadas CRAI que se celebrarán en mayo
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Fotografía de los premiados del año pasado en esta categoría

Cartel del concurso de la agenda

Se van a desarrollar durante los días 28 y 29 de mayo

El objetivo es fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes
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La Universidad celebrará en
abril el V Congreso Andaluz
de Ingeniería Química

Almería acogerá, del 19 al 21 de
abril, la celebración del V Congreso
Andaluz de Ingeniería Química, cu-
ya organización recae en la Asocia-
ción de Ingenieros Químicos de Al-
mería (AIQU). Se trata de un even-
to de carácter anual que viene rea-
lizándose desde el año 2003. 

Según los organizadores, este ti-
po de Congresos (CAIQ) constitu-
yen un marco propicio para dar a co-
nocer avances científico-tecnológi-
cos en el campo de la Ingeniería
Química, así como para fomentar la
colaboración y el asociacionismo
entre los miembros del colectivo,
formado tanto por estudiantes como
por titulados. Asimismo, destacan

que se trata de una ocasión excep-
cional para reforzar el vínculo entre
las asociaciones, las Universidades
y las empresas del sector.El Con-
greso pretende dar a conocer la si-
tuación actual y las perspectivas de
futuro de la titulación, con el fin de
conseguir una implicación activa de
los estudiantes y titulados de Inge-
niería Química. Durante tres días se
contará con la participación y el apo-
yo de importantes empresas del sec-
tor químico-industrial a nivel na-
cional, destacados miembros de la
comunidad científica y de la Uni-
versidad de Almería. 

Se espera recibir a unos 200 con-
gresistas provenientes de todos los
rincónes de España, especialmente
de Andalucía.

D.A.
Almería

Imagen de otro congreso relacionado con la misma materia a tratar
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