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El Campeonato Andaluz de Voley playa de
Universidades comienza en Aguadulce

El Servicio de Deportes de la
Universidad de Almería, con la
colaboración del Servicio Muni-
cipal de Deportes del Ayunta-
miento de Roquetas de Mar, va a
celebrar desde hoy el Campeona-
to de Andalucía Universitario
2007.

La competición se disputará en
el mejor entorno que ofrece la
provincia de Almería para el de-
sarrollo de un torneo de voley-
playa, como es la playa de Agua-
dulce, ya que dispone de todos los
servicios necesarios para los par-
ticipantes junto a la playa.

La Jornada de hoy miércoles
está previsto que comience a las
10:00 horas de la mañana, y se
prolongará hasta las 19:00 horas,
enmarcada dentro de la Fase Pre-
via.

Para mañana jueves el horario
se adelanta en media hora, así que
dará comienzo a partir de  las
09:30 horas y hasta  las 14:00. Par
a posteriormente en sesión de tar-
de de 14:00 a 19:00 celebrar la
Semifinal y Final del campeonato.

En la Fase Previa se dividen
las parejas participantes en gru-
pos, estableciendo cabezas de se-

rie según la clasificación de la
temporada pasada.

Mientras que en la Segunda
Fase, las parejas clasificadas se

enfrentarán en un cuadro de do-
ble entrada, hasta semifinales. 

En cuanto a la Semifinal y Fi-
nal, las 4 parejas clasificadas se
enfrentarán a partido único en se-
mifinal, 3º y 4º puesto y Final. 

Las pista de juego se instala-
rán un total de cinco pistas de vo-
ley playa: cuatro pistas de com-
petición, una pista de calenta-
miento y junto a ellos tres carpas
para: organización, servicios mé-
dicos y/o fisioterapia y otra case-
ta prefabricada con aseos.

Además, toda el área de juego
estará claramente acotada. 

Esperemos que el buen tiem-
po del que siempre suele hacer
gala la provincia haga presencia
durante estas dos jornadas en las
que vamos a recibir a equipos de
toda Andalucía.

Desde aquí queremos mandar
mucho ánimo y mucha suerte pa-
ra los participantes-jugadores y
equipos de la Universidad de Al-
mería, y en general esperamos que
las competiciones se desarrollen
en un ambiente lo más deportivo
posible y que todos se lleven un
buen recuerdo de su paso por el
Campeonato Andaluz de Voley
playa celebrado en Aguadulce,
Roquetas de Mar, algo a lo que
sin duda contribuirá el reparto de
obsequios a los participantes.

Entre hoy y mañana tendrán lugar todas las competiciones incluidas dentro de este campeonato andaluz

Plano de los nuevos accesos que se van a construir para la Universidad de Almería

D.A.
Almería
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Pedro Roque Molina García será
nombrado oficialmente candidato
electo a rector de la Universidad de
Almería el próximo día 18 de abril,
posteriormente su nombramiento se
publicará en BOE y jurará el cargo
ante el presidente de la Junta de An-
dalucía, para después volver a la UAL
y recibir el traspaso de poderes de ma-
nos de su antecesor en el cargo, Al-
fredo Martínez Almécija.

Molina es Catedrático de Filosofía
de la Universidad de Almería, naci-
do en Albox, se Doctoró en Filosofía
por la Universidad de Valencia, y ha

desarrollado su investigación en torno
a la influencia de Heidegger en el pen-
samiento occidental y en el impacto
de la teoría marxista dentro de las so-
ciedad industriales avanzadas. 

Ha iniciado los estudios de antro-
pología en la UAL, llevando a cabo el
estudio antropológico de los Campos
de Nijar, también es iniciador de los
estudios interdisciplinares sobre la
tradición oral y los fenómenos inmi-
gratorios en la UAL. Fue becado en la
Universidad de la Sorbona para la re-
alización de una tesis doctoral sobre L
Goldman y es miembro del Grupo In-
ternacional de Investigación sobre los
procesos de transición, dirigido por

Maurice Godelier. También es Pro-
fesor Invitado por el CNRS y ponen-
te en diversos congresos nacionales
e internacionales. 

Desde 1990 ha desempeñado los
cargos académicos de director de de-
partamento, decano de la facultad de
Humanidades, vicerrector de campus
de la Universidad de Granada y con la
creación de la UAL fue nombrado
por el Rector D. Alberto Fernández,
vicerrector de Infraestructura y pos-
teriormente, por Martínez Almécija
vicerrector de Ordenación Académi-
ca y profesorado; vicerrector de Pro-
fesorado y Departamentos y de cali-
dad e innovación docente.

D.A.
Almería

Molina será proclamado candidato electo a
Rector de la Universidad el próximo día 18

El próximo rector de la UAL, Pedro Molina en una imagen de archivo



La Fundación Cibervoluntarios,
organización sin ánimo de lucro
dedicada a garantizar la igualdad
de oportunidades en el acceso, co-
nocimiento y utilización de las
nuevas tecnologías, lleva a cabo
un curso de formación en Nuevas
Tecnologías para jóvenes ex sol-
dados de Sierra Leona.

Soledad López, cibervoluntaria
de Almería, desarrolla esta inicia-
tiva después de haber recibido un
curso de formación reglada de ci-
bervoluntariado que se ofreció en
la universidad de Almería a prin-
cipios de mes, concretamente Ci-
bervoluntarios: educación en va-
lores a través de las Nuevas Tec-
nologías, que cuenta con el apoyo
de la Universidad y la Agencia An-
daluza de Voluntariado.

Este curso de formación diói-
nicio el 27 de marzo y durará has-
ta el mes de julio, en este periodo
los jóvenes recibirán una forma-
ción teórico - práctica sobre Inter-
net, en Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación. 

Además, se pretende que estos

chicos puedan conocer y adquirir
otro tipo de conocimiento y expe-
riencias que enriquezcan su for-
mación ya que aprenderán un nue-
vo idioma y participaran en la vida
universitaria de Almería.

Soledad ha enfocado su pro-
yecto a estos jóvenes ex soldados
porque percibe y entiende las ne-
cesidades que sufren estas perso-
nas que han vivido la difícil expe-
riencia de una guerra civil y por
ello trabaja  e impulsa este pro-
yecto.

Para la Fundación es importan-
tísimo el trabajo que realizan to-
dos sus cibervoluntarios y por esa
razón apoya y colabora a estas ini-
ciativas que contribuyen a dismi-
nuir y erradicar la acusa brecha di-
gital y de conocimiento. 

De esta manera, desde la Fun-
dación Cibervoluntarios, organi-
zamos esta actividad pionera que
tiene por objeto convertirse en una
iniciativa para otras organizacio-
nes y universidades a fin de que se
convierta en algo más que una ini-
ciativa y pase a ser un programa
constante que beneficie a muchos
jóvenes.

D.A.
Almería

Los 4 ex niños-soldado
adquieren conocimientos
sobre Nuevas Tecnologías
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El Centro Asociado de la UNED
en Almería ha organizado un Aula de
Economía que incidirá en el nuevo
impuesto sobre la renta de las personas
físicas, y se celebrará entre este mes
y el que viene.

Durante el curso se tratarán las
exenciones, el sujeto pasivo, los ren-
dimientos del trabajo y del capital mo-
biliario e inmobiliario, los rendimien-
tos de actividades empresariales, pro-
fesionales y artísticas, así como las ga-
nancias y pérdidas patrimoniales.

El seminario abundará también so-
bre las deducciones, las retenciones y
cuota diferencial, además de la ges-
tión del impuesto y los pagos fraccio-
nados.

La vigésima edición del Aula de
Economía, dirigida por Francisco Cas-
tellano del Real, catedrático de Eco-
nomía Aplicada de la UNED, y José
Luis Enríquez Bustos, profesor-tutor
de la UNED en Almería y jefe del Ser-
vicio de Inspección de la Consejería
de Hacienda de la Junta de Andalu-
cía, contará con el magisterio de Mi-
guel Domech Aroca, profesor-tutor

de la UNED e inspector de Hacienda
del Estado; Ramón Cantón Góngora,
inspector de Hacienda del Estado; y
Fernando Fernández Marín, profesor-
tutor de la UNED.

El curso se celebrará los días 25,
26 y 30 de abril, y 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de
mayo, de 18 a 21.30 horas. El centro
asociado de Almería ha dispuesto un
máximo de 35 plazas, aunque el mí-
nimo para impartir las clases será de 10
alumnos. Los interesados en asistir a
las lecciones tienen hasta el mismo
día de inicio del seminario para for-
malizar su matrícula en la secretaría.

D.A.
Almería

Enseñan a utilizar el nuevo impuesto
sobre la renta de las personas físicas

La energía solar brinda múlti-
ples aplicaciones y ventajas res-
pecto a la energía convencional, ya
que se trata de una fuente energé-
tica gratuita, limpia e inagotable. 

Conscientes de ello, expertos de
las universidades de Jaén y Alme-
ría, trabajan en un proyecto enfo-
cado al aprovechamiento de los re-
cursos energéticos solares de zo-
nas geográficamente complejas. 

El grupo de científicos andalu-
ces pretende estimar la cantidad de
radiación solar y, por tanto, de
energía “verde” que hay disponi-
ble en zonas donde la topografía
es compleja. Para desarrollar la in-
vestigación se utilizan dos redes
radiométricas: 14 estaciones de me-
didas situadas en la zona de Sierra
Nevada (Granada), y 11 estaciones

de medida situadas en Sierra Má-
quina (Jaén). En ellas se registran
valores de radiación global y ra-
diación fotosintéticamente activa
tanto en superficies horizontales

como inclinadas, así como una se-
rie de parámetros climáticos, tales
como la velocidad y dirección del
viento, la temperatura, humedad
relativa, etc.

Trabajan en un proyecto de
aprovechamiento energético
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Instalaciones del CIESOL en la Universidad de Almería

D.A.
Almería

Los investigadores de la UAL colaboran con compañeros de Jaén 
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La Oficina del Plan Estratégico, el
Consejo Social y la Fundación Medi-
terránea Empresa-Universidad de Al-
mería organizan la Jornada “Los Retos
de Financiación Externa de las Uni-
versidades Públicas: la Captación de
Fondos Privados”, que se celebrará el
próximo 18 de abril en el Aula Magna
del Edificio de Humanidades II, en la
Universidad de Almería.

La actividad pretende fomentar en-
tre la comunidad universitaria la cap-
tación de recursos externos privados y
la cultura de la financiación basada en
resultados, así como debatir sobre la
perspectiva del empresario o entidad

externa y las ventajas que para éstos
supone la colaboración con la Uni-
versidad de Almería.

Los destinatarios de la Jornada son
decanos y directores de centros y de-
partamentos, responsables de grupos
de investigación y grupos docentes,
responsables de servicios y unidades
universitarias, profesorado y personal
de Administración y Servicios de la
UAL, miembros del Consejo Social
y de la Fundación Mediterránea Em-
presa-Universidad de Almería y em-
presarios y responsables instituciona-
les en general.La inscripción es gra-
tuita. Las plazas son limitadas. El pla-
zo de inscripción finaliza el 13 de abril,
pudiéndose realizar por teléfono.

D.A.
Almería

Financiar universidades
públicas con fondos privados
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Los niños ex-soldado cuando fueron recibidos por Alfredo Martínez 
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La Consejería de Medio Ambien-
te va promover la educación ambien-
tal en las diez universidades públicas
andaluzas, entre las que se encuentra la
Universidad de Almería, a través de
la incorporación de esta materia en las
licenciaturas con proyección educati-
va y en el resto de titulaciones para fa-
cilitar la sensibilización de los uni-
versitarios en el ámbito ambiental. 

Esta iniciativa se recoge en el pro-
yecto Ecocampus, que la Consejería
pondrá en marcha el próximo curso
en los centros universitarios andalu-
ces con el objetivo de impulsar de in-
tegración de la educación ambiental

en sus ciclos formativos. Medio Am-
biente firmará convenios de coopera-
ción con las universidades andaluzas
para fomentar aspectos como el vo-
luntariado ambiental o la sostenibilidad
en las propias instalaciones universi-
tarias.

El proyecto prevé la creación de
aulas universitarias de educación am-
biental para el desarrollo de progra-
mas sobre sostenibilidad y problemá-
tica ambiental entre estudiantes de di-
ferentes ramas, así como la creación de
redes estables de colaboración entre
los departamentos y grupos que tra-
bajen en esta materia en todas las uni-
versidades.

Además, incluye campañas de for-

mación para difundir entre los uni-
versitarios el conocimiento ambien-
tal de las consecuencias de sus activi-
dades cotidianas.

La iniciativa apuesta por la im-
plantación de un modelo de universi-
dad sostenible, impulsando la mejora
de la situación ambiental de los dife-
rentes campus y sus equipamientos.
Medio Ambiente propone también la
mejora de las zonas verdes existentes
en estos centros y su integración am-
biental en su entorno.

El desarrollo de este proyecto, que
cuenta con plazo de dos años y una
dotación económica inicial de 120.000
euros, pretende sensibilizar a toda la
comunidad universitaria andaluza.

D.A.
Almería

La UAL incorporará educación ambiental
en todas las licenciaturas educativas



El Vicerrectorado de Estudiantes
convoca el Premio a la portada y
contraportada de la Agenda del Es-
tudiante para el curso 2007/2008.
Puede optar a este Premio cualquier
persona interesada mayor de 18
años, nacida o con residencia en
Almería. El plazo de presentación
de trabajos finaliza el 31 de mayo.

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. El im-
porte del Premio se ha incrementa-
do con respecto al anterior en 40
euros, pasando a ser la cuantía 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.

Almería acogerá, del 19 al 21 de
abril, la celebración del V Congre-
so Andaluz de Ingeniería Química,
cuya organización recae en la Aso-
ciación de Ingenieros Químicos de
Almería (AIQU). Se trata de un
evento de carácter anual que viene
realizándose desde el año 2003. 

Según los organizadores, este ti-
po de Congresos (CAIQ) constitu-
yen un marco propicio para dar a
conocer avances científico-tecno-
lógicos en el campo de la Ingeniería
Química, así como para fomentar

la colaboración y el asociacionis-
mo entre los miembros del colecti-
vo, formado tanto por estudiantes
como por titulados. 

Asimismo, destacan que se trata
de una ocasión excepcional para re-
forzar el vínculo entre las asocia-
ciones, las Universidades y las em-
presas del sector. 

El Congreso pretende dar a co-
nocer la situación actual y las pers-
pectivas de futuro de la titulación,
con el fin de conseguir una impli-
cación activa de los estudiantes y
titulados de Ingeniería Química. 

Durante tres días se contará con

la participación y el apoyo de im-
portantes empresas del sector quí-
mico-industrial a nivel nacional,
destacados miembros de la comu-
nidad científica y de la Universidad
de Almería. Se espera recibir a unos
200 congresistas provenientes de
todos los rincónes de España, espe-
cialmente de Andalucía.

“El evento supone una oportu-
nidad única para dar a conocer AI-
QU, nuestra ciudad, nuestra Uni-
versidad y mostrar las numerosas y
variadas posibilidades de aplicación
y desarrollo de la Ingeniería Quí-
mica”, destacan los organizadores. 

D.A.
Almería

La UAL celebrará la semana que viene el V
Congreso Andaluz de Ingeniería Química
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La Universidad de Almería es
una de las organizadoras de las III
Jornadas Astronómicas que se es-
tán celebrando en Almería y que
comienzan a tener una repercusión
importante en el resto de España.

Entre los participantes que ya
han pasado por ellas se encuentra
el astronauta español y premio
Príncipe de Asturias, Pedro Du-
que, quien impartió la conferencia
inaugural bajo el título ‘Los via-
jes espaciales’.

De ella se puede destacar que
los invernaderos almerienses son
la obra humana más llamativa vis-
ta desde el espacio.

El turno para el nobel de Física,
Joseph Taylor tendrá lugar  maña-
na en la Universidad de Almería, y
su conferencia versará sobre ‘Púl-

sares Binarios y Gravedad Relati-
vista’.

El resto de los participantes de
las jornadas son Francisco Sán-
chez, director del Instituto de As-
trofísica de Canarias (IAC) ; Jorge
Casares, investigador del IAC, que
hablará sobre los agujeros negros,
y John Beckman, ya clásico en es-
ta cita.

Entre las novedades más im-
portantes de este tercera edición
de las jornadas, se encuentran una
exposición de holografías  traídas
desde el Museo de Holografías de
París, y que está integrado por las
piezas  más grandes del mundo en
esta disciplina.

Esta exposición estará abierta
en la Rambla Federico García Lor-
ca de la capital hasta el próximo
día 22 de abril en horario de
10.00h a las 14.00horas, y desde

las 16.00h a las 20.00 horas en ho-
rario de tarde. 

D.A.
Almería

La UAL acogerá las V
Jornadas de Centros de
Recursos para Aprendizaje
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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 universitarios
orientados al nuevo modelo de en-
señanza universitaria que se pre-
para.

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 expe-
riencia en integración de servicios
como parte del desarrollo del mo-
delo de Centros de Recursos para el
Aprendizaje y la Investigación.

Las V Jornadas CRAI, que se
organizan en la Universidad de Al-

mería estarán dedicadas a analizar
los nuevos requerimientos profe-
sionales para la gestión de estos
servicios, la integración de recursos
humanos procedentes de tradicio-
nes diferentes y los retos organi-
zativos y formativos que se plan-
tean. Las Jornadas se organizan en
6 conferencias y una mesa redonda
y se desarrollarán los días 28 y 29
de mayo, con la presencia de ex-
pertos académicos, profesionales
bibliotecarios y empresarios espe-
cializados en relaciones humanas
y profesionales.

Las Jornadas van destinadas a
responsables académicos de servi-
cios universitarios, a profesionales
implicados en la planificación es-
tratégica de los servicios, a biblio-
tecarios, así como a todos aquellos
que trabajan en el ámbito de los
servicios de apoyo al aprendizaje
y la investigación.

D.A.
Almería

La UAL celebra las III
Jornadas Astronómicas

Cartel anunciador de las V Jornadas CRAI que se celebrarán en mayo
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El nobel de Física, Taylor

Imagen del cartel anunciador
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La Universidad busca el
nuevo diseño para su
agenda escolar de este curso

D.A.
Almería

Se van a desarrollar hasta el próximo día 22 de abril
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La Fundación Mediterránea-
Empresa de la Universidad de Al-
mería y EVA empresa, han orga-
nizado un total de cinco cursos vir-
tuales o semipresenciales dirigi-
dos a estudiantes universitarios,
titulados universitarios, trabajado-
res, desempleados y autónomos. 

Los cursos de enseñanza virtual
permiten la convalidación de cré-
ditos de libre configuración y su
realización queda acreditada con
un título oficial de la Universidad
de Almería.

Durante este mes y el que viene,
se van a desarrollar los cinco cur-
sos organizados para esta tempo-
rada, de inglés aplicado a las acti-
vidades administrativas, habilida-
des informáticas a nivel usuario,
prevención de riesgos laborales,
diseño de materiales didácticos pa-
ra entornos virtuales y nuevas tec-
nologías aplicadas a la educación.

El curso de diseño de materiales
didácticos para entornos virtuales,
se va a desarrollar entre el 18 de
abril y el 25 de mayo, de forma vir-
tual, con una duración de 30 ho-
ras, un coste de 75 euros y para el

que ese han solicitado tres crédi-
tos de libre configuración. 

El curso de nuevas tecnologías
aplicadas a la educación comen-
zará su desarrollo en modalidad
virtual, del 24 de abril al 6 de julio,
con una duración de 60 horas, 150
euros de matrícula y solicitados
seis créditos de libre configura-
ción.

Para mayor información sobre
la enseñanza virtual de la UAL, los
interesados pueden dirigirse a la
Fundación Mediterránea, en la ter-
cera planta, a través del teléfono
950 246 707.

D.A.
Almería

Comienzan a desarrollarse los cinco
cursos virtuales y semipresenciales
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