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EN BREVE
Molina García, nuevo rector de Almería

Pedro Molina García, catedrático de Filosofía, será el rector de la Universidad de Almería (UAL)
durante los próximos cuatro años, tras haber vencido en las elecciones celebradas el pasado lunes a
Carmelo Rodríguez Torreblanca. Según los datos aportados por la Junta Electoral de la UAL, Molina
García obtuvo el 50,98% de los votos emitidos frente al 43,70% de Rodríguez Torreblanca.

Historia y Periodismo, en la Universidad de Navarra

La Universidad de Navarra pondrá en marcha, en septiembre, la doble licenciatura en Historia y
Periodismo. Esta oferta, pionera en España, permitirá realizar en cinco años ambos estudios. En los
cuatro primeros cursos se completará la licenciatura en Historia, el primer ciclo de Periodismo, una
parte del segundo y casi todas las optativas y de libre elección. En quinto se cursarán las troncales y
obligatorias del segundo ciclo de Periodismo.

La UNED y la Casa Árabe trabajarán juntas

La Casa Árabe y su Instituto Internacional de Estudios Árabes y del Mundo Musulmán han firmado un
convenio con la UNED para realizar proyectos culturales y educativos, entre los que se incluye un plan
de acogida para inmigrantes. La universidad aportará su experiencia en la enseñanza a distancia, sus
infraestructuras y su red de centros. Ambas instituciones han mostrado interés por crear un doctorado
bilingüe relacionado con el ámbito socio-económico árabe.

Cursos de verano de Sociología en Harvard

Los profesores de Sociología y Ciencia Política tienen la oportunidad de asistir a un curso de verano en
el Real Colegio Complutense de la Universidad de Harvard. El seminario está dirigido por Jesús de
Miguel, catedrático de la Universidad de Barcelona, y coordinado por Emilio Castilla, del
Massachussets Institute of Technology (MIT). Su objetivo es familiarizar a los asistentes con las 
últimas tendencias teóricas, metodológicas y empíricas de las ciencias sociales.

El pádel, asignatura en la Politécnica de Madrid

La Universidad Politécnica de Madrid ha firmado un convenio marco por el que se regula la
colaboración entre su Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y la Federación
Española de Pádel, en materia de docencia, investigación y documentación. Este convenio se ampliará
con otro específico en el que se desarrollan aspectos concretos como la incorporación de la asignatura
del pádel.


