
Rueda de prensa ofrecida por PAU, esta mañana

 
 

 

Portada | Almería | Provincia | Sociedad | Economía | Cultura y Ocio | Deportes | 24 Horas

 

 
Buscar:  

En teleprensa.es En

Buscar  

¿A quién daría su voto como Rector de la
Universidad de Almería?

Carmelo Rodríguez

Pedro Molina

Ns/Nc

Votar

Traduzca
teleprensa...

Inglés

Francés

Ruso

Catalán

Gallego

Deportes
MARCA

EL MUNDO DEPORTIVO
AS

L'EQUIPE (fr)
GAZZETTA DELLO SPORT (ita) 

Guias
Horarios de misas en la provincia de

Almería
Farmacias de guardia

Cines de Almería
Guia del Ocio Almería

Sorteos
Sorteo de la ONCE

Primitiva, Quinielas y Loterías

Herramientas:
Suscripción a Diario
Digital
Quiénes Somos
Redacción
E-Marketing
¿Quieres ser
Franquíciado?
Distribución de nota
para ONG
Teleprensa Banner
Network

 skype/ voipstunt:
redaccion_teleprensa.es

Teleprensa - Diario Digital
Tlf: 950 621 121
Fax: 950 262 908
Email:
Teleprensa@teleprensa.es

Pongase en contacto

Teleprensa.es | Almería | Sociedad

 
 Imprimir

Enviar por correo

Opinar

La plataforma de estudiantes, PAU, apoyará la candidatura
de Carmelo Rodríguez como rector de la Ual

(08/03/07)

PAU toma esta decisión porque está convencida de que Carmelo Rodríguez será “el rector de los
estudiantes”. Hacemos un llamamiento a los estudiantes para que participen en las elecciones del
próximo 26 de marzo y apoyen masivamente a Carmelo Rodríguez. El compromiso adquirido de
Carmelo Rodríguez con los estudiantes es decisivo. Adjuntamos un documento que así lo pone de
manifiesto.

ALMERÍA.- La Plataforma por la Autonomía Universitaria
(P.A.U.), compuesta por más de medio centenar de
claustrales y representantes estudiantiles, ha decidido
apoyar a Carmelo Rodríguez en su carrera por alcanzar el
rectorado de la UAL. 

PAU, después de analizar el contenido de los programas de
ambos candidatos a las elecciones del próximo día 26 de
marzo y sus propuestas en torno a la comunidad estudiantil
ha tomado esta decisión de apoyar a Carmelo Rodríguez.
Desde P.A.U. hemos tenido muy en cuenta la cercanía del
candidato con los estudiantes, su decidida apuesta por la
formación, la movilidad, las nuevas tecnologías y los
movimientos solidarios. 

Así, el compromiso adquirido de Carmelo Rodríguez con
PAU para la creación de la figura del Defensor Universitario
y del Tribunal de Compensación, la redacción inmediata de
un reglamento de exámenes y la puesta a disposición de los estudiantes de más de 1.000 ordenadores y bicicletas de
forma gratuita han sido los motivos por los que nos hemos decidido finalmente a apoyarlo. La juventud del candidato,
unida a la experiencia de gestión como Vicerrector de estudiantes estamos convencidos que harán de Carmelo
Rodríguez “el rector de los estudiantes”.

Por ello, desde hoy mismo, ponemos a disposición del candidato nuestro trabajo para lo que considere oportuno y
comenzaremos una campaña entre nuestros compañeros para trasladarles nuestra decisión, que estamos seguros
será compartida por la mayoría de los estudiantes, y los motivos que nos han llevado a ella.

Nuestra Plataforma tiene como objetivo la defensa de los intereses de los estudiantes, pero tenemos vocación de
continuidad, no hemos nacido con la finalidad de apoyar a un candidato. Nacimos con propuestas que ahora otros
estudiantes recogen también, lo que nos agrada, y seguiremos haciendo propuestas para el futuro. Pase lo que pase
el 26 de marzo PAU seguirá activa y defendiendo los intereses de los universitarios, cosa que no sabemos si harán
otros.

Esperamos que los estudiantes participen activamente el próximo 26 de marzo, y que esa participación se traduzca en
un apoyo masivo a Carmelo Rodríguez. Tenemos la oportunidad de ser los estudiantes los que decidamos quien será
el próximo rector, no podemos desaprovechar esta oportunidad.
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