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Carmelo Rodríguez asume las
competencias del vicerrectorado de
Profesorado de la Universidad de Almería
(7/9/2006 10:57) | Almerìa > Universidad

ALMERÍA.- Carmelo Rodríguez Torreblanca, actual Vicerrector de Ordenación Académica y Tecnologías de la
Información de la Universidad de Almería, asumirá las competencias del Vicerrectorado de Profesorado, Calidad e
Innovación Docente de la UAL. Igualmente, Rodríguez Torreblanca ostentará el cargo de Vicerrector primero.
Carmelo Rodríguez, de 41 años de edad, es Catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la
Universidad de Almería.
Del mismo modo, el Rector Alfredo Martínez Almécija, propondrá próximamente al Consejo Social de la UAL el
nombramiento del profesor José Salazar Mato como nuevo gerente de la Universidad.
José Salazar Mato, de 49 años de edad, es Doctor Ingeniero Agrónomo y profesor titular de Economía Agraria y
en la actualidad ostenta el cargo de Director del Secretariado de Actividades Culturales del Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la Universidad de Almería.
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(6/9/2006 16:43) La Fundación Almería Social y Laboral abre el plazo de matrícula para el XI Master en
Prevención de Riesgos Laborales
(6/9/2006 14:23) Abierto el plazo de preinscripción del programa Mayores en la Universidad: Ciencia y
Experiencia dirigido a mayores de 50 años
(6/9/2006 14:22) Carmelo Rodríguez asume las competencias del vicerrectorado de Profesorado de la
Universidad de Almería
(6/9/2006 14:19) La Universidad de Almería inicia el nuevo máster de Evaluación de Políticas Públicas y
Programas Sociales
(5/9/2006 16:31) Aprobado el proyecto de ley para el reconocimiento de la Universidad privada Fernando III
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(5/9/2006 14:06) Mañana se inauguran en el Auditorio Universitario las XXVII Jornadas de Automática
(5/9/2006 10:52) La UMA pone en marcha el I Curso de Experto en Producción y Realización de Documentales
para Cine y Televisión de Andalucía
(4/9/2006 16:53) Innovación publica el último listado de admitidos en las universidades andaluzas, en el que
bajan las notas de corte
(1/9/2006 13:47) Abierto el plazo de preinscripción del master en Gestión Bancaria de la Universidad de
Almería
(22/8/2006 17:17) CAES y la UAL organizan el título propio de Detective Privado en Almería y en Málaga
(21/8/2006 18:09) La Fundación Almería Social y Laboral hará una campaña entre los estudiantes para explicar
la carrera de Relaciones Laborales
(19/8/2006 12:02) El Centro de Lenguas ha abierto ya el plazo de matrícula para su amplia oferta de cursos de
idiomas
(18/8/2006 11:46) El Hotel Partner Almoratín alberga los cursos de verano de la UJA
(9/8/2006 12:58) El Centro de Lenguas de la UAL celebra el 25 de agosto los exámenes oficiales del Instituto
Cervantes de español como lengua extranjera
(6/8/2006 19:34) Expertos afirman en Vera, que la gastronomía puede ser el revulsivo que necesita el turismo
español
(6/8/2006 19:07) Los alumnos de los cuatro talleres del curso de verano de la UAL en Vélez Blanco clausuran el
seminario con un concierto-espectáculo en la iglesia de Santiago
(6/8/2006 19:06) Francisco Andújar asegura que “no hay nada que ejemplifique mejor la personalidad del Don
Pedro Fajardo que el propio Castillo de Vélez Blanco”
(4/8/2006 16:50) La Orquesta de Cámara de Villaseca y la Coral Carmina de Barcelona ofrecen un concierto
para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Mozart
(4/8/2006 16:42) El rey soberano lo que exige de sus súbditos no es una sumisión racional sino una religión de
la obedencia, dice el catedrático de Historia Moderna Castellanos
(3/8/2006 15:01) Los alumnos del Taller de cuerda pulsada en Vélez Blanco aprenden las técnicas de la música
del Renacimiento
(3/8/2006 14:55) La organización patriarcal es muy beneficiosa para el hombre porque sigue desvalorizando el
trabajo de la mujer, dice Cristina Segura
(2/8/2006 16:30) El profesor de coro Emilio Cano invita al estudio de la voz porque un talento bruto, si no

