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ACTA DE LA SESIÓN DEL CLAUSTRO DE 16 DE MAYO DE 2018
En el Paraninfo de la Universidad de Almería, a las 10:07 horas, convocada
reglamentariamente, da comienzo, en segunda convocatoria, la sesión ordinaria del
Claustro, estando la Mesa integrada por D. Carmelo Rodríguez Torreblanca, D. Antonio
Luis Sánchez Suárez, D. David Callejón Martínez, Dª Inmaculada Fernández Agís y D.
Fernando Fernández Marín.
1. Aprobación, si procede, a propuesta del Consejo de Gobierno, del nombramiento de
Doctores Honoris Causa por la Universidad de Almería (art. 43, f) de los Estatutos de la
UAL).
El Sr. Rector manifiesta que la Comisión para el Grado de Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Almería, en la sesión celebrada el día 16 de abril de 2018, otorgó por
asentimiento unánime e informó favorablemente, cumplidos los requisitos, la propuesta
de nombramiento como Doctores Honoris Causa por la Universidad de:
D. Salvador Carmona Moreno a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, por su extraordinaria aportación a las Ciencias Económicas y
Empresariales, en el ámbito de la organización y administración de empresas y por su
colaboración inestimable en la consolidación de la Universidad de Almería y en
particular de la actual Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
D. Alberto Fernández Gutiérrez a propuesta del Rectorado, de acuerdo con la Comisión
del 25 aniversario de la UAL, por su ingente aportación al conocimiento de las Ciencias
Químicas y por su papel fundamental en el nacimiento y consolidación de la
Universidad de Almería como Rector-Presidente de su Comisión Gestora.
D. Manuel García Velarde a propuesta de la Escuela Internacional de Doctorado de la
UAL, por su gran aportación al conocimiento de las Ciencias Físicas y por su
colaboración con la Universidad de Almería en la creación “Escuela Europea de
Formación de Doctores en el campo de los Fluidos y Sistemas Complejos”.
D. Rainer Weiss a propuesta de Rectorado, por su extraordinaria aportación al
conocimiento de las Ciencias Físicas que le valió la concesión entre otros galardones del
Premio Princesa de Asturias y del Nobel de Física el pasado año, y por su colaboración
con la Universidad de Almería.
El Consejo de Gobierno el pasado 24 de abril, respetando la mayoría preceptiva para su
acuerdo, aprobó informar favorablemente para su elevación al Claustro la anterior
propuesta de nombramiento, de conformidad a lo dispuesto en el art. 43, f de los
estatutos de la Universidad de Almería.
En virtud de ello, solicita del Claustro la aprobación, a la propuesta realizada por el
Consejo de Gobierno atendiendo a los méritos de los candidatos.
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2. Ruegos y Preguntas
El Sr. Rector se dirige al Claustro para saber si existe algún ruego o pregunta.
Sin haber ruegos ni preguntas, ni más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las
diez horas y once minutos de la fecha señalada ut supra.
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El Sr. Rector abre un turno de intervenciones, que se cierra sin haberlas, acto seguido
somete a aprobación el punto del orden del día, siendo aprobado por asentimiento.
Aprobado el punto, el Sr. Rector anticipa que por motivos de agenda el primer doctor a
investir será D. Rainer Weiss el próximo día 4 de junio, aprovechando su participación
en unas jornadas astronómicas que se desarrollarán en Almería.
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