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La Asociación de Antiguos de Alumnos de la UAL nombrará socio de
honor al actual rector, Alfredo Martínez Almécija

(14/03/07)

 La asociación pretende así reconocer la labor realizada durante sus 10 años de mandato, y se
entregará el próximo 16 de marzo en la celebración de los ‘Premios Sapientia’

ALMERÍA.- La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de Almería ha decidido nombrar como primer
Socio de Honor al actual rector, Alfredo Martínez Almécija. El
motivo de convertir a Martínez Almécija en la primera
persona que ostenta este título es el reconocimiento que la
asociación quiere hacer “al espléndido trabajo al frente de la
Universidad de Almería, así como agradecerle el apoyo
mostrado para la creación de esta asociación”. Esta distinción
corresponde a una de las ocho categorías que conforman los 
‘Premios Sapientia’, galardones que concede la AAAUA y que
se entregarán el próximo 16 de marzo, a las 8.30 de la
noche, en el Hotel NH Ciudad de Almería. 

Ramón Herrera de las Heras, presidente de la asociación,
está convencido de que “la dilatada trayectoria del rector en
la vida, como a nivel académico, investigador o de gobierno,
le hacen merecedor de este premio. Los antiguos alumnos
hemos visto cómo ha ido cambiando nuestra universidad,
siempre para mejor, y Alfredo es en gran parte el
responsable”. Asimismo, afirman que si Martínez Almécija ha
sido considerado para muchos como ‘el rector de los
alumnos’, “para nosotros quedará siempre como el rector de
los antiguos alumnos”.

La entrega del galardón se efectuará el próximo 16 de
marzo, a las 20.30 horas, en el hotel NH Ciudad de Almería,
día en el que la asociación celebra la primera edición de los 
‘Premios Sapientia’, unos galardones anuales creados para reconocer el trabajo de las personas y organizaciones que
contribuyen al desarrollo de la UAL.
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Más noticias de Sociedad

14/03/07  El Colegio de Arquitectos Técnicos de Almería organiza una nueva jornada sobre el Código Técnico de la Edificación

14/03/07  Alumnos del IES Juan Goytisolo participan en el Dia de la Igualdad con varias actividades

14/03/07  Representantes de diferentes sectores sociales participan en la elaboración del Plan Estratégico de los Servicios
Sociales

14/03/07  La Asociación de Antiguos de Alumnos de la UAL nombrará socio de honor al actual rector, Alfredo Martínez Almécija

14/03/07  Las IV Jornadas de Golf y Medio Ambiente reivindican el golf como elemento sostenible y generador de riqueza

14/03/07  Representantes de diferentes sectores sociales participan en la elaboración del Plan Estratégico de los Servicios
Sociales

14/03/07  Abierto el plazo para los jóvenes que desee inscribirse para la Feria Almeriense de la Juventud 2007

14/03/07  El consejo social de la Ual concede los premios al fomento de la investigación

14/03/07  La Escuela Municipal de Padres, Madres e Hijos de Cuevas organiza un taller de Elaboración de Juguetes

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


