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Diputación de Almería y Universidad firman un
convenio marco para formación e investigacion

sobre políticas de igualdad
(26/04/07)

ALMERÍA.- El Presidente de la Diputación Provincial de Almería, José
Añez Sánchez y el Rector dela Universidad de Almería, Alfredo
Martínez Almécija, han firmado hoy un convenio marco de
colaboración entre ambas instituciones para la realización de
actividades de formación e investigación sobre políticas de igualdad
en la provincia de Almería.

El objeto de este convenio marco es el de establecer unos cauces
para la realización en común de actividades de divulgación, de
formación e investigación entre las instituciones firmantes, que
redunden en beneficio de ambas partes. 

Entre las actividades que posibilitará la firma de este convenio se encuentran la promoción de
seminarios y cursos, que deberán ser impartidos por profesores relacionados con la materia y que
deberán tratar temas de interés para los distintos departamentos ce las empresas.

Asimismo se persigue fomentar la colaboración entre las dos instituciones para profundizar en la
formación y desarrollo de investigaciones relacionadas con las políticas de igualdad en la provincia
de Almería; toda vez que se promueven contratos específicos entre la Diputación Provincial y los
Departamentos o grupos de Investigación de la Universidad de Almería y, en general, cualquier otra
actividad que en el ámbito de este convenio redunde en beneficio mutuo.

Este convenio que entra en vigor desde el momento de su firma tendrá una vigencia de dos años,
renovables por periodos iguales y, además de constituirse una comisión mixta encargada de las
funciones de programación, seguimiento y valoración de las actividades derivadas del presente
convenio, se elaborará anualmente una memora de las actividades realizadas.
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Más noticias de Sociedad

26/04/07  El Parlamento Europeo aprueba la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras exteriores de la UE

26/04/07  La Asociación de Periodistas de Almería organiza la gran fiesta de la Libertad de Expresión el 3 de mayo en la
Escuela de Arte

26/04/07  FAAM cumple mañana su 20º aniversario, una trayectoria trabajando por la integración del colectivo de personas con
discapacidad

26/04/07  Los niños de Pulpí se lo pasan en grande aprendiendo a realizar sus propios comics

26/04/07  La Ual y el Colegio de Veterinarios materializan su colaboración en los Cursos de Verano

26/04/07  Coag pone en marcha la campaña ‘Alimentos ecológicos, del campo a la mesa’ en el colegio Santa Isabel de Almería

26/04/07  Una alumna de la Compañía de María participa este fin de semana en la fase nacional de la Olimpiada Química que
se celebra en Córdoba

26/04/07  El IES Puebla de Vícar se integra en la red de centros TIC de la Consejería de Educación


