
 

Carmelo Rodríguez debate con representantes de Asempal sobre propuestas 
futuras de la Universidad de Almería 
 
 
Para facilitar el acceso laboral de los egresados de la UAL, hay que eliminar las barreras físicas y psicológicas 
entre la Universidad de Almería y su entorno inmediato: la provincia de Almería, y sus principales actores 
económicos, sociales y culturales. Carmelo Rodríguez es consciente de que el cumplimiento de sus COMPROMISOS 
(adquiridos con la publicación de su programa electoral en la página web www.carmelorector.es) depende no sólo 
de los votantes de la UAL sino del grado de implicación en su proyecto por parte de otras instituciones. Por ello, 
uno de los pilares básicos del programa del candidato a Rector de la Universidad de Almería es estrechar las 
relaciones entre ésta y las empresas, eliminando así la tradicional consideración de la Universidad como una 
institución ‘elitista’, aislada de la ciudadanía y del tejido empresarial. 
ALMERÍA.- El candidato a Rector de la Universidad de Almería 
Carmelo Rodríguez Torreblanca continúa su ronda de 
reuniones con distintos representantes institucionales y 
empresariales de la sociedad almeriense. Tras la última 
reunión mantenida el pasado jueves, 1 de marzo, con el 
alcaldable al Ayuntamiento de Almería por GIAL, Juan 
Megino, Rodríguez Torreblanca se ha reunido hoy, a las 10.15 
horas, con el presidente de ASEMPAL, Miguel Uribe, y el 
secretario de ASEMPAL, Ernesto Castilla, en la sede de esta 
asociación empresarial. 
 
La propuesta principal recogida en el programa de Carmelo 
Rodríguez Torreblanca en referencia a la relación Universidad-
Empresa consiste en la creación de una figura en la UAL 
encargada específicamente de las relaciones con las empresas 
con el objetivo de intensificar las relaciones y proponer 
iniciativas conjuntas. 
 
El programa que presenta Carmelo Rodríguez a las 
organizaciones empresariales incluye otros aspectos de sumo 
interés tanto para las empresas como para los futuros 
egresados tales como: crear asignaturas de formación 
transversales en todas las titulaciones que incluyan formación práctica impartida con la colaboración de las empresas, acercar 
físicamente la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la UAL a las instituciones y empresas, 
creando delegaciones de contacto con las mismas, así como incrementar la participación de las empresas en la preparación de 
los postgrados (especialmente en el caso de los profesionales). 
 
Tanto Miguel Uribe como Ernesto Castilla han coincidido en destacar el interés y conceder su apoyo a iniciativas contenidas en 
el programa del candidato a rector Carmelo Rodríguez, relacionadas con demandas de los estudiantes como es el caso de la 
residencia universitaria y con demandas de la ciudadanía almeriense como es el caso de la existencia de un edificio 
institucional de la Universidad en la ciudad para realizar determinadas actividades culturales, etc. 
 
La próxima reunión que mantendrá el candidato a Rector Carmelo Rodríguez con representantes del entorno socioeconómico 
almeriense tendrá lugar el martes, 13 de marzo, y será con representantes de la Cámara de Comercio en la sede de esta 
institución, como viene siendo habitual. 
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