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El candidato a rector de la Universidad de Almería Pedro
Molina presenta a su equipo a CC OO

(13/03/07)

ALMERÍA.- Pedro Molina, presentó hoy a CC.OO de Almería
al equipo de personas que le acompañan en la lista , como
candidato al Rectorado de la Universidad de Almería.
Informando a la Comisión Ejecutiva de la Unión Provincial,
así como a la del Sindicato de Enseñanza de la central
sindical, cuales van a ser las líneas maestras, entre las que
están según el candidato- en apostar por una Universidad
más moderna y de dotar a alumnado de mas servicios que
hagan más cómoda su estancia en la misma – y que
marcarán el gobierno de la Universidad para el caso que
resulte vencedora la candidatura que encabeza.

Por parte del Secretario General Juan Pallares, manifestó-
que para el sindicato estas próximas elecciones son de gran
importancia, desde el punto de vista de que esta institución
tiene un papel clave en la sociedad del conocimiento en la
que vivimos, y que es fundamental apostar por un modelo
universitario de calidad, de cara a que los estudiantes que
cursen sus estudios salgan lo mejor preparados para poder
incorporarse lo antes posible al mercado laboral. 

Las elecciones a Rector de la Universidad se celebrarán el próximo día 26 del presente mes.
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Más noticias de Sociedad

14/03/07  Un dos por ciento de los escolares en edad de Enseñanza Obligatoria no asiste a clase en los barrios marginales de
Almería

14/03/07  El Ayuntamiento de Almería presentará en breve su proyecto de “ciberadopción” de mascotas

14/03/07  El Patronato Municipal de Deportes programa esta semana dos nuevas visitas escolares a las instalaciones del Estadio

14/03/07  El PSA-Almería apoya las reivindicaciones de la Asociación Al-Pedal de ciclistas urbanos

14/03/07  Adeces solicita a los ayuntamientos que los parquímetros facturen por minuto

14/03/07  Talleres escolares y charlas para conmemorar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en Berja

14/03/07  CC.OO. exige un Acuerdo Sindical que garantice la aplicación de la nueva Ley de Educación para Andalucía

14/03/07  AJE Almería participa en el Día del Emprendedor

13/03/07  La Cámara de Almería pide a los candidatos a rector mayor implicación de la Universidad en el fomento del espíritu
empresarial

13/03/07  Los éxamenes de selectividad se realizarán en todas las provincias andaluzas los días 19, 20 y 21 de junio

13/03/07  Decenas de mujeres participan en la VIII Feria del Libro que ha organizado el Ayuntamiento en el Mercado

13/03/07  Playa Senator renueva el Programa Madrid-Amigo de iberia, adjudicado en exclusiva a Senator Hoteles desde el año
2005

13/03/07  El Centro de Lenguas hace entrega de los diplomas a los 43 alumnos que realizaron el Máster en Mediación
Intercultural

13/03/07  La conferencia de Plácido Fernández Viagas Bartolomé en Adra contó con lleno absoluto

13/03/07  El candidato a rector de la Universidad de Almería Pedro Molina presenta a su equipo a CC OO

13/03/07  Carmelo Rodríguez Torreblanca comienza la campaña electoral con una pegada masiva de carteles en todo el Campus

13/03/07  Aprobado el decreto que regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios en los centros del
sas

13/03/07  Autorizada una inversión de 13,65 millones de euros para la construcción de la nueva sede de la Agencia de
Innovación


