
Correo / Sms / Messenger / Chat / Foros / Compras / Boletín  

Inicio Mapa del sitio  Buscador Universia 

Información general Universidades españolas Rectores Ranking de universidades Fuentes de información EEES

Universidades »Pedro Molina, ganador de las elecciones en la Universidad de Almería

Noticia 

Miércoles, 28 de marzo de 2007  

Elecciones 
  
Pedro Molina, ganador de las elecciones en la 
Universidad de Almería 

Molina obtuvo el 50,98% de los votos en la votación celebrada el 
pasado lunes 26 de marzo. Su oponente, Carmelo Rodríguez, 
consiguió el 43,70%. En total, se contabilizaron un 5,32% de votos 
en blanco. 

Pedro Molina concurría a las elecciones con un proyecto enfocado principalmente a la consecución de 
la calidad y a la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Su programa 
incluye la toma de medidas para la racionalización de la gestión, la participación del alumnado, la 
internacionalización y el intercambio de estudiantes y la inserción laboral de los titulados.  

En el ámbito docente, se fomentará la formación del profesorado en el marco del EEES, se luchará 
por el diseño de una oferta formativa atractiva y con base en la excelencia, y se innovará en la 
metodología. Se intentará desarrollar un "sistema participado, eficaz y eficiente de gestión de la 
investigación" y se impulsará la relación con la sociedad, en tanto que básica para la difusión del 
conocimiento y enriquecedora en todos los ámbitos. 
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Catedrático de Filosofía en la universidad almeriense, Molina se doctoró en la Universidad de 
Valencia  y ha estado ligado durante su carrera a las universidades andaluzas de Granada y Almería, 
donde ha ocupado diversos cargos. Con el hasta ahora rector, Alfredo Alfredo Martinez Almécija, 
había ejercido como Vicerrector de Ordenación Academica y Profesorado; Vicerrector de Profesorado 
y Departamentos y Vicerrector de Profesorado, Calidad e Innovación Docente. 

Fuente: Universidad de Almería y página electoral del candidato 
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Cámara fotográfica digital + 
tarjeta + funda Panasonic 
Un pack profesional muy 
completo. 

PVP: 529,95 € 
 

¿Te gusta leer? 
Descubre la excelente oferta de 
círculo de lectores comprando 3 
libros por solo 2 euros cada uno. 

PVP: 2,00 € 
 

El colchón que necesitas 
Te ofrecemos una amplia gama 
de productos de primera calidad. 

PVP: Consultar 

 

Precios agrícolas 
Precios agrícolas en origen de 
Almería.  
www.agroprecios.com

Empleo Almeria
Selecciona los trabajos que te 
interesan en tu propia provincia  
www.trabajar.com/Almeria

Almería-Madrid 42€
Precio final más barato del 
mercado Precio, calidad y 
seguridad  
www.eDreams.es

¿Buscas algo de tu uni?
Entra en el estudiLN y entérate de 
todo lo relacionado con ella  
www.estudiLN.net
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