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Noticia 

Lunes, 26 de marzo de 2007  

Elecciones 
  
Semana electoral en la Universidad de Almería 
  
El candidato ganador sucederá a Alfredo Martínez Almécija 
  

Carmelo Rodríguez Torreblanca y Pedro Molina García son los 
candidatos a las elecciones a rector que se celebran hoy 26 de marzo 
en la institución andaluza. Los resultados provisionales se conocerán, 
según el calendario electoral, este jueves 29. La proclamación 
definitiva del candidato electo tendrá lugar el 18 de abril. 

"Comprometidos contigo, comprometidos con tu futuro" es el lema de 
Rodríguez Torreblanca. Este Catedrático de Estadística e 
Investigación Operativa apuesta por una universidad participativa 
en un proyecto que define en la presentación de su programa como 
"diferente y renovador". La combinación de una oferta atractiva con 
una gestión eficiente y transparente bajo un modelo docente e 
investigador innovador vertebra sus propuestas. 

Pedro Molina es Catedrático de Filosofía en la institución andaluza y 
se presenta a las elecciones con un proyecto de gobierno presidido 
por el eslogan "Renovarnos con Europa". El Espacio Europeo de 
Educación Superior es el eje central de su programa, que tratará de 
impulsar la internacionalización de la universidad, así como 
instaurar un modelo de gobierno que realice una gestión eficaz y que 
se base en valores de convivencia y consenso. 

La votación está abierta en horario de 10 a 19 horas y las mesas se localizan en la Sala Bioclimática 
(Edf. “A”. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) y en el centro adscrito de la Escuela 
de Relaciones Laborales de la ciudad de Almería. 

El sistema electoral en la universidad almeriense utiliza el voto ponderado en las elecciones a 
rector. Cada uno de los sectores (profesores doctores miembros de los cuerpos docentes 
universitarios, resto de PDI, alumnos y Personal de Administración y Servicios) tiene asignado un 
coeficiente que sirve para calcular el valor real del sufragio. Este coeficiente está en relación a la 
distribución del colectivo correspondiente en el Claustro Universitario. De acuerdo a esta distribución, 
el colectivo con mayor coeficiente de ponderación es el de profesores doctores, con un 51%, seguido 
del de los estudiantes, con un 25%. El resto del PDI posee un coeficiente del 14% y el de PAS, un 
10%. 

Fuente: Universidad de Almería y páginas electorales de los candidatos 

 
 

Ambos candidatos 
coinciden en la necesidad 
de elaborar un 
reglamento de exámenes 
y de crear un tribunal de 
compensación 

Tanto Carmelo Rodríguez 
como Pedro Molina 
incluyen como parte de 
su programa el impulso 
de los servicios de 
empleo y la inserción 
laboral de los titulados y 
estudiantes 
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 Te recomendamos...

 

Alquile su coche 
Alquiler de coches en Tenerife, 
Lanzarote, "Gran canaria" y 
Fuerteventura. 

PVP: Consultar 
 

Quiero vender mi ordenador 
Anuncios clasificados por 
categorías y provincias. Coches, 
pisos, electrónica.. 

PVP: Consultar 
 

Sudadera So
Tiene bolsillos
delantera. La 

PVP: 9,95 € 

 

¿Buscas Cursos, Masters? 
a Distancia, on-line y presencial. Busca, 
compara y elige aquí.  
www.iberestudios.com

Becas MEC para Inglés
Info de las 53.000 becas año 2007 para 
estudiar Inglès en Extranjero  
www.nidoviajesdeidiomas.com/MEC2007

Propaganda electoral
Carteles, pancartas, folletos
gorras, boligrafos...  
www.publisher.es

Anuncios Goooooogle Anun

Navega por Universia

Agenda Comuniversia Estudios OpenCourseWare Universia Bus

Antiguos Alumnos Cursos Funversion PAS Universia Nex

Becas Directorios Gestión Académica Preuniversia Universidades

Biblioteca de Recursos EEES Internacional Profesores Universitarios

Bibliotecas Empleo Investigación Quefuede  
Certicap Universia Empleo Público Knowledge@Wharton Solidaridad
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