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Asempal recibe la visita del candidato a rector de la Ual
Carmelo Rodríguez

(05/03/07)

ALMERÍA.- El presidente de ASEMPAL, Miguel Uribe, ha
recibido esta mañana en la sede de la Confederación
almeriense la visita del candidato a rector de la Universidad
de Almería Carmelo Rodríguez.

El encuentro, que también ha contado con la presencia del
secretario general de ASEMPAL, Ernesto Castilla, y de
Manuel Sánchez, catedrático del Departamento de Dirección
y Gestión de Empresas de la UAL y miembro del equipo del
candidato a rector, ha servido para conocer el programa de
Carmelo Rodríguez, así como las propuestas de ASEMPAL
en temas de interés común para la universidad y las
empresas almerienses.

En este sentido, Miguel Uribe ha recordado la petición de la
Junta Directiva de ASEMPAL para la instalación de un
edificio universitario en el centro, que contribuiría a
dinamizar el núcleo histórico de la ciudad. Igualmente, ha
solicitado al candidato la conveniencia de que exista una 
“complicidad permanente” entre ASEMPAL y la UAL para que la Universidad dé respuestas a las necesidades y
expectativas económicas y sociales de los almerienses.
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