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Almerìa Universidad Jueves 18/1/2007 (13:50) 

La Facultad de Derecho celebra mañana
el Día de su Patrón 

(17/1/2007 16:24 )  | Almerìa > Universidad

ALMERÍA.- Mañana jueves, día 18 de enero, a las 12,00 horas, la Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería celebra una serie de actos con motivo del día de su patrón, San Raimundo de Peñafort. Todos los actos
programados se celebrarán en la Sala Bioclimática, Edf. “A” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Al final de esta convocatoria incluimos la programación prevista.

Tras los actos, el Rector de la UAL, Alfredo Martínez Almécija, firmará una serie de convenios-marco de
colaboración con instituciones y empresas de la provincia de Almería. Con dichos convenios se pretende la
realización conjunta de actividades y acciones de cooperación institucional.

Uno de ellos es el firmado con el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería. Se pretende con él facilitar
el diseño y el desarrollo conjunto de un futuro Título de Postgrado para el Acceso a la Profesión de Abogado.
Permitirá la organización de jornadas de orientación profesional, de difusión de la actividad del Colegio de
Abogados, de colaboración en la realización de publicaciones periódicas o monográficas, de organización de
prácticas en Tribunales, etc.

Otro de los Convenios firmados será con la Sociedad mercantil, Hermanos Lirola S.L., Concesionaria del Servicio
de gestión de servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza urbana, limpieza de
playas y recogida de animales en las vías públicas en el término municipal de El Ejido. Se pretende que los
alumnos de último curso de la Diplomatura de Gestión y Administración Pública puedan desarrollar con
aprovechamiento el Prácticum previsto en su Plan de Estudios.

Con la firma de ambos Convenios se da plena satisfacción a uno de los objetivos de la Facultad de Derecho,
como es la formalización de un acuerdo permanente de colaboración entre el Centro y el Ilustre Colegio de
Abogados de Almería que legitime, no sólo, la realización continuada de actividades y acciones conjuntas, sino,
la consagración de un cauce de colaboración institucional, amparado por la Universidad de Almería. Facilitará así
la formación y capacitación integral de los alumnos de Derecho con vistas al desempeño de la actividad
profesional en un futuro cercano. Por otro lado, se ampliará la oferta de entidades, públicas y privadas,
implicadas con la Facultad en la promoción y formación, a través de la realización del Prácticum, de los alumnos
de la Diplomatura de Gestión y Administración Pública, muchos de los cuales consiguen después contratos de
trabajo en la misma entidad donde han realizado sus prácticas.

PROGRAMA DE LOS ACTOS:

09,30 h.- Solemne misa patronal en la Parroquia de Santa Teresa de Almería.
12,00 h.- Lectura de la memoria de actividades del curso 2005/2006.
A continuación:
- Lección magistral a cargo del Ilmo. Sr. D. Simón Venzal Carrillo, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Almería. La lección lleva por título “La Ley de acceso al ejercicio de la abogacía y la nueva relación laboral de
los abogados”.
- Interludio musical a cargo de D. Francisco Javier Plaza y Juan Francisco Pérez.
- Firma de los convenios marco.
- Clausura a cargo del Rector de la UAL, Alfredo Martínez Almecija.
- Se entonará el himno universitario Gaudeamus Igitur.
- Copa de vino español.

Ultimas noticias de la seccion

(17/1/2007 16:24)  La Facultad de Derecho celebra mañana el Día de su Patrón
(16/1/2007 14:35)  Manuel Sánchez y Alfredo Martínez Almécija firman un convenio para la puesta en marcha
del Título de Especialista en Gestión Empresarial
(15/1/2007 14:30)  La fase local de la XLIII Olimpiada Matemática española se celebrará el viernes en la Ual
(15/1/2007 09:11)  Junta de Andalucía y Universidad de Almería renuevan el convenio que permite a los
mayores acceder a esta institución académica
(14/1/2007 19:26)  El Centro de Lenguas acogerá a los cuatro niños-soldado de Sierra Leona desde su llegada
para acercarles al idioma en el que recibirán su formación académica en la UAL

(9/1/2007 19:32)  Investigadores de la Ual realizan un estudio sobre las posibilidades de desarrollo
socioeconómico de Níjar
(9/1/2007 16:55)  La UAL y el Ayuntamiento de Níjar firman un contrato para estudiar el municipio y sus
posibilidades de desarrollo


