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Alumnos y profesores de la UAL harán
intercambios con el Warner College

Estudiantes y profesores de las
ramas de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de la Universidad de Al-
mería van a poder disfrutar de es-
tancias en el Warner College de
Nueva York, gracias a un convenio
de colaboración específico suscri-
to la pasada semana entre ambas
instituciones.

El Rector de la UAL, Alfredo
Martínez Almécija, y la Vicepresi-
denta del Warner College de Nueva
York, Deborah Leaverman, rubri-
caron este acuerdo que va a posibi-
litar el intercambio de alumnos y
docentes, en períodos bien de un se-
mestre o bien de un curso académi-
co.

La única condición para partici-
par en el programa es poseer un
buen conocimiento del idioma del
país de destino, o lo que es igual del
inglés.

El sistema de funcionamiento es
similar al de las becas ISEP, que
oferta la UAL desde hace varios
años, y que consiste en que el alum-
no puede cursar estudios en la uni-
versidad extranjera habiendo paga-
do la matrícula en su propia uni-

versidad. El Vicerrector de Rela-
ciones Internacionales de la UAL,

Manuel Jaén, destacó en el acto de
la firma del convenio el hecho de

que el intercambio vaya aparejado al
reconocimiento académico corres-

pondiente.
A pesar de lo cual aún no se ha

concretado el número de plazas que
se ofertarán, pero lo que sí está ya
claro es que “no existe un límite”,
según el Vicerrector.

Los intercambios está previsto
que comiencen el próximo curso
académico 2007/08.

Por su parte, la Vicepresidenta
del Warner College de Nueva York,
Deborah Leaverman, se mostró muy
agradecida con la Universidad de
Almería y sus responsables. 

Además Leaverman destacó que
el convenio firmado la pasada se-
mana es el  comienzo de una rela-
ción que espera sea muy fructífera
en un futuro no muy lejano.

El Warner College de Nueva
York cuenta con 2.000 alumnos, se
trata, según señaló su Vicepresi-
denta, de una institución pequeña
que apuesta por la calidad y que
cuenta con una historia de más de
cien años, pues data de 1873. Por
su parte, el Rector de la UAL, Al-
fredo Martínez Almécija, agrade-
ció la presencia en Almería de la
Vicepresidenta y se mostró muy sa-
tisfecho con el acuerdo alcanzado
entre ambas instituciones.

Los estudiantes podrán cursar una temporada en este prestigioso centro de Nueva York

Momento de la firma entre la Universidad de Almería y el Warner College para los intercambios

D.A.
Almería
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Joseph H. Taylor y su alumno Rus-
sell A. Hulse fueron los descubrido-
res en 1974 del pulsar binario, un ha-
llazgo que ha permitido corroborar la
teoría de la gravedad de Einstein. Es-
te mismo descubrimiento hizo mere-
cedor a Taylor del premio Nobel de
Física en 1993. 

El público universitario pudo el pa-
sado viernes escuchar al astrónomo
en la conferencia ‘Cronometría de los
Pulsares Binarios’, que impartió en
Aula Magna de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación.

Los pulsares, descubiertos en 1967
por el Premio Nobel Anthony Hewish,
son estrellas diminutas, pero con enor-

me masa, que emiten alta energía de
forma rítmica. La novedad en el ha-
llazgo de Taylor y Hulse radica en que
se trata, en su caso, de un sistema es-
telar doble, uno de cuyos cuerpos no
emite radioseñales. Una vez medidas
las pulsaciones y el movimiento del
sistema descubierto, comprobaron la
disminución de su período orbital. Es-
te hecho permite concluir la existencia
de ondas gravitatorias, como predijo
Einstein en su teoría de la relatividad. 

En un sistema binario, los dos pul-
sares están atados el uno al otro en una
‘danza de la muerte’, ya que su mo-
vimiento relativo los lleva espiral-
mente el uno hacia el otro, hacia una
colisión cataclísmica inevitable. Esta
‘danza de la muerte’ es el resultado

del hecho que la aceleración de obje-
tos masivos genera ondas gravitacio-
nales tal y como predijo la teoría de
Einstein.

Durante su intervención, Taylor
demostró que resulta más fácil apreciar
la radiación electromagnética que emi-
te un pulsar oyéndola. La señal se pue-
de gravar con un radiotelescopio, algo
que pudo comprobar el público asis-
tente a la conferencia, que escuchó
tres pulsares girando a velocidades di-
ferentes.

El Nobel finalizó su intervención
realizando unos apuntes sobre la si-
tuación actual de las investigaciones en
este ámbito. El pulsar binario permitió
demostrar la existencia de las ondas
gravitatorias de forma indirecta. 

D.A.
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Un Nobel visitó la Universidad para explicar
el descubrimiento que le hizo famoso

Taylor durante su conferencia en la Universidad de Almería



Julián Jiménez, miembro del De-
partamento de Formación de Manos
Unidas en los Servicios Centrales de
Madrid, impartió la semana pasada
en la UAL  la ponencia ‘El saber en el
mundo: diagnóstico de la situación’
como primera sesión del curso que
lleva por nombre ‘El saber, un Bien
¿Bien o mal repartido?’.

Los ponentes de esa primera se-
sión se ocuparon de dibujar un mapa
global de la situación de la educación
y la alfabetización en el mundo con
los ‘Objetivos del Milenio’ como re-
ferente.

Si el segundo de los objetivos que
en el año 2.000 se marcaron los 180
países firmantes se propone “lograr
la enseñanza primaria universal”, du-
rante las jornadas celebradas en la
UAL se están repasado los datos de
la situación actual a escala global. 

Jiménez hizo un repaso por cifras
como los 130 millones de niños que
no asisten a la escuela (el 70% de los
cuales son mujeres) o los 960 millones
de adultos que en todo el mundo no

saben leer. Estas son algunas de las
estadísticas que dibujan una la realidad
a la que se enfrentan las ONG que,
como las organizadoras de este cur-
so, intentan poner los medios necesa-
rios para remediar estas carencias.

África es la más distanciada de la
consecución de los objetivos, frente
a otras regiones como Latinoamérica
que sí caminan en la dirección ade-
cuada.

Las cuatro sesiones de trabajo pre-
vistas para el curso se han dividido en
dos bloques diferenciados. El prime-
ro, que abarcan las dos primeras se-
siones, se corresponde a las nociones
de ‘ver y juzgar’. El segundo bloque,
que abarca la tercera y cuarta sesión,
se corresponde con la noción del ‘ac-
tuar’.

La próxima sesión programada
llevará por título ‘El saber en el mun-
do: ¿al servicio de quién?’ y estará
protagonizada por Jesús Sánchez, In-
geniero Químico que actualmente de-
sempeña el cargo de presidente esta-
tal de las Juventudes Estudiantes Ca-
tólicas (JEC). Se celebrará el día 20
de abril a partir de las 12.00 horas.

D.A.
Almería

Analizan la situación del
saber en todo el mundo
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El Servicio Universitario de Em-
pleo, la Fundación Mediterránea y la
propia Facultad han organizado para
hoy una jornada dirigida especial-
mente a las empresas que han contri-
buido a la inserción laboral de los
alumnos y titulados de dicha Facul-
tad con motivo de la celebración de
los actos conmemorativos del Patrón
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales, San Vicente Ferrer. 

El programa del día constará de di-
ferentes actividades entre las que des-
taca la conferencia de Rafael Contre-
ras Chamorro, Presidente de la Aso-
ciación Andaluza de Empresas de Ba-
se Tecnológica, titulada ‘Apoyo a la
Creación y al Desarrollo de Empre-
sas de Base Tecnológica: El caso de

Univen Capital’. Tras la misma, se
procederá a la entrega de los diplomas
a los mejores expedientes académi-
cos de las titulaciones de la Facultad
correspondientes al curso académico
2005-06 y de la Medalla de la Facul-
tad. Los galardones concedidos son: 

Diploma al mejor expediente en la
titulación de Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas, a
Dña. Alicia Cruz Hernández; diplo-
ma al mejor expediente en la titula-
ción de Diplomado en Ciencias Em-
presariales, a Dña. Beatriz Martínez
Segura; diploma al mejor expediente
en la titulación de Diplomado Turis-
mo, a D. Alejandro Padilla Moreno y
diploma al mejor expediente en la ti-
tulación de Licenciado en Ciencias
del Trabajo, a D. Francisco Romero
Milán.

De acuerdo con el artículo 3 del tí-
tulo 2º de la Normativa de Honores y
Distinciones de la Facultad de CC EE
y EE de la Universidad de Almería,
también se concederá al Decano sa-
liente de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales’. En aplica-
ción de esta normativa se hará entrega
de la Medalla, por sus 25 años de ser-
vicio, al profesor Francisco López-
Ortega López.

En la jornada tendrán un protago-
nismo especial las empresas que co-
laboran con la Facultad posibilitando
el primer contacto de sus alumnos con
el mundo del trabajo. Para finalizar el
acto, se hará entrega de una distinción
especial a las empresas que han des-
tacado por su colaboración en la in-
serción de los estudiantes y titulados
del Centro.

D.A.
Almería

Ciencias Económicas y Empresariales
celebra su patrón San Vicente Ferrer

Entre los objetivos prioritarios de
la Universidad de Almería se en-
cuentra la inserción de sus titulados
en el mercado laboral una vez que fi-
nalizan su formación y por ello el pa-
sado lunes presentaron los resultados
correspondientes al año 2004/05.

Entre las principales conclusio-
nes del estudio realizado por el Ser-
vicio de Empleo de la UAL se en-
cuentra que en los seis primeros me-
ses después de terminar su formación
el 77% de los alumnos encontró su
primer empleo, una cifra que llegó al
100% en el caso de los estudiantes
de Ciencias de la Salud, a los que le
siguen muy de cerca los titulados en
Económicas y empresariales.

Para el rector de la Universidad,
Alfredo Martínez Almécija, estos re-
sultados son altamente esperanzado-
res, y sitúan la inserción de los titu-

lados de la UAL en el quinto lugar a
nivel nacional “si no es mejor”.

A esto añadió Almécija que la
asignatura pendiente es que los titu-

lados tengan un trabajo acorde con
su formación y no algún otro de me-
nor rango, cosa que ocurre en la ac-
tualidad en muchos casos. 

La UAL continúa a la cabeza
en colocación de titulados
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El vicerrector de Estudiantes, el rector de la UAL y el director de Empleo

D.A.
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La Oficina del Plan Estratégico,
el Consejo Social y la Fundación
Mediterránea Empresa-Universidad
de Almería celebran hoy la Jorna-
da ‘Los Retos de Financiación Ex-
terna de las Universidades Públicas:
la Captación de Fondos Privados’,
que se va a celebrar en el Aula Mag-
na del Edificio de Humanidades II
de la UAL.

La actividad pretende fomentar
entre la comunidad universitaria la
captación de recursos externos pri-
vados y la cultura de la financiación
basada en resultados, así como es-
tablecer un debate sobre la perspec-
tiva del empresario o entidad exter-
na y las ventajas que para éstos su-
pone la colaboración con la Uni-
versidad de Almería.

Los destinatarios de la Jornada

son decanos y directores de centros
y departamentos, responsables de
grupos de investigación y grupos
docentes, responsables de servicios
y unidades universitarias, profeso-
rado y personal de Administración y
Servicios de la UAL, miembros del
Consejo Social y de la Fundación
Mediterránea Empresa-Universidad
de Almería y empresarios y respon-
sables institucionales en general. 

La Jornada contará con la parti-
cipación de importantes autorida-
des del ámbito universitario, así co-
mo de responsables empresariales
con amplia experiencia en el tema.
Así, está previsto que inaugure la
actividad el Director General de
Universidades de la Junta de Anda-
lucía, Francisco Trigueros, con la
ponencia ‘Nuevo sistema de finan-
ciación de las universidades públicas
andaluzas’.

D.A.
Almería

Retos de la financiación de
universidades hoy en la UAL
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Julián Jiménez durante su conferencia en la Universidad 

� CAJAMAR Y LA UAL CELEBRAN LAS V JORNADAS DE PRIMAVERA

La entidad financiera Cajamar y la
Universidad de Almería están ce-
lebrando por quinto año consecu-
tivo las ‘Jornadas de Primavera’
bajo el epígrafe Desarrollo y Coo-
peración. El pasado día 12 se cele-
bró la primera sesión con el direc-
tor del Servicio de Estudios de In-
termon Oxfam, quien habló de los
50 años de pobreza, 50 años de co-
operación. La próxima cita tendrá
lugar el próximo lunes 23 de abril
donde el catedrático de Economía
Mundial de la Universidad Com-
plutense de Madrid y director del
ICEI, José Antonio Alonso habla-
rá de Desigualdad internacional.

Cooperación



La UNED de Almería ha orga-
nizado un Aula de Economía que
incidirá en el nuevo impuesto so-
bre la renta de las personas físicas,
y será impartido por inspectores de
Hacienda del Estado y profesores
del centro asociado. 

El seminario, dirigido por Fran-
cisco Castellano del Real, catedrá-
tico de Economía Aplicada de la
UNED, y José Luis Enríquez Bus-
tos, profesor-tutor de la UNED en
Almería y jefe del Servicio de Ins-
pección de la Consejería de Ha-
cienda de la Junta de Andalucía,
contará con el magisterio de Mi-
guel Domech Aroca, profesor-tu-
tor de la UNED e inspector de Ha-
cienda del Estado; Ramón Cantón
Góngora, inspector de Hacienda del
Estado; y Fernando Fernández Ma-

rín, profesor-tutor de la UNED.
Durante el curso, que se desa-

rrollará durante los meses de abril y
mayo, se tratarán las exenciones,
el sujeto pasivo, los rendimientos
del trabajo y del capital mobiliario
e inmobiliario, los rendimientos de
actividades empresariales, profe-
sionales y artísticas, así como las
ganancias y pérdidas patrimonia-
les. El seminario abundará también
sobre las deducciones, las reten-
ciones y cuota diferencial, además
de la gestión del impuesto y los pa-
gos fraccionados.

Las clases tendrán lugar los días
25, 26 y 30 de abril, y 2, 3, 7, 8, 9 y
10 de mayo, en horario de 18 a
21.30 horas. 

Los interesados en asistir a las
lecciones tienen hasta el mismo día
de inicio del seminario, es decir, el
miércoles 25 de abril.

Esta semana se proyectará en Al-
mería la primera película de la pro-
gramación de primavera del Cine Club
Universitario.

La actividad, organizada por el Vi-
cerrectorado de Extensión Universi-
taria de la UAL con el apoyo del Área
de Cultura del Ayuntamiento de Al-
mería y el Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar, regresó
el pasado miércoles tras las vacaciones
de Semana Santa con la proyección
de ‘La ciencia del sueño’, en la Es-
cuela de Música, Danza y Teatro de

El Parador (Roquetas de Mar). La
Asociación Cultural La Factoría es la
encargada de gestionar el Cine Club,
que presenta ahora dos programas di-
ferentes para cada sede, con el común
denominador de tratarse de películas
de autor y cine independiente.

Dentro del programa con sede en
Almería el título de mañana es ‘Las
mantenidas sin sueños’ de Martín De-
salvo y Vera Fogwill, Argentina, 2005.
El próximo jueves, será el turno para
‘Nueve vidas’, de  Rodrígo García,
USA, 2005; el 3 de mayo hará lo pro-
pio ‘Time’, de  Kim  ki-duk, Corea
del Sur, 2006; el 10 de mayo ‘Posda-

ta’, de  Rafael Escolar, España, 2006,
esta película se organiza en colabora-
ción con la Feria del Libro y para la
proyección se contará con la presencia
del director y co-guionista .

El Jueves, 17 de mayo tendrá lu-
gar ‘El buscavidas’, de  Robert Ros-
sen, USA, 1961 y el 24 ‘Shortbus’, de
John Cameron Mitchell, USA, 2006.

El jueves, 31 de mayo será el turno
para ‘La leyenda del tiempo’, de Isaki
Lacuesta, España, 2006 y el 7 de junio
‘Luces al atardecer’, de Aki Kau-
rismäki, Finlandia, 2006 y el último
título será el 14 de junio ‘Off side’, de
Jafar Panahi, Irán, 2005.

D.A.
Almería

Comienza la programación de primavera
en el Cine Club Universitario 
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Del 23 de abril al 26 de mayo se
celebrará en Roquetas de Mar la II
Edición del curso de extensión uni-
versitaria ‘Jazz para todos’.

El principal objetivo del curso es
posibilitar el contacto con este género
musical, tanto de los integrantes de la
comunidad universitaria, como de
cualquier persona interesada por la
música, en especial los jóvenes.

De ahí que ‘Jazz para todos’ se re-
alice por medio de un convenio entre
el Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
la Universidad de Almería y la Aso-
ciación Cultural ‘Indalia Jazz Band’.

La concejala de Cultura de Ro-
quetas, Eloisa Cabrera, explicó “esta-
mos apostando fuertemente por la mú-
sica en Roquetas”, al tiempo que sig-
nificó las buenas relaciones que se vie-
nen manteniendo desde el consistorio
con la universidad almeriense.

Uno de los directores artísticos, Pa-

blo Mazuecos, comentó que esta se-
gunda edición va a estar dedicada a
las nuevas tendencias en el mundo del

jazz, y con los diferentes niveles de
talleres se espera “enganchar a los
alumnos en el mundo del jazz”.

D.A.
Almería

Ingenieros químicos
almerienses reúnen a todos
sus compañeros andaluces

���	
����

Mañana está previsto que de co-
mienzo el V Congreso Andaluz de
Ingeniería Química, cuyo objetivo
es exponer todas las salidas profe-
sionales de esta ‘joven’ disciplina
que cuenta con 154 matriculados en
la Universidad de Almería.

Durante tres jornadas, se darán
cita en la capital ingenieros quími-
cos de toda España y empresas re-
lacionadas con el sector como son la
Plataforma Solar de Tabernas, la ce-
mentera Holcim, DSM Deretil o En-
resa (empresa que se dedica en Es-
paña al tratamiento de los residuos
radioactivos).

El encuentro servirá para que es-
tudiantes y empresarios se conoz-
can personalmente y se expliquen
con claridad las áreas donde se pue-

den insertar laboralmente los inge-
nieros químicos, además de la di-
fusión de su disciplina a nivel em-
presarial.

Estefanía de Torres, presidenta
de la Asociación de Ingenieros Quí-
micos de Almería, organizadores
del evento, señaló que ya hay 150
inscripciones para participar en el
congreso.

Dentro del programa también es-
tá previsto que el grupo de investi-
gación de Ingeniería Química de la
UAL,  presente las principales líne-
as de investigación en las que están
trabajando en estos momentos co-
mo son los cultivos de microalgas
con el que se persigue la disminu-
ción de CO2 de la atmósfera y el
compuesto de luteína que se podría
utilizar para la cura de enfermedades
oculares.

D.A.
Almería

Roquetas celebra la II
edición de ‘Jazz para todos’

La Asociación de Ingenieros Químicos en la presentación del congreso
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Presentación  II Curso de Jazz para Todos que se celebrará en Roquetas
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Aula de Economía para
estudiar el nuevo
impuesto sobre el IRPF

D.A.
Almería

Se va a desarrollar del próximo 23 de abril al 26 de mayo
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La Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación de la Uni-
versidad de Almería (OTRI) ha cele-
brado un Seminario sobre la Creación
de Empresas de Base Tecnológica en
las Universidades. 

Los objetivos de esta actividad han
sido proporcionar conocimientos, es-
pecialmente sobre el proceso de crea-
ción de empresas de base tecnológi-
ca, y contribuir a ampliar en la Uni-
versidad de Almería la cultura em-

prendedora. Presentó el seminario Jor-
ge Molina, presidente del Grupo de
Trabajo de Apoyo a la Investigación
de la Fundación Mediterránea-Em-
presa de la UAL.

Los ponentes que estuvieron pre-
sentes en la jornada pertenecen a un
grupo de trabajo formado por la OTRI,
la Fundación Mediterránea e IDEA.
La primera intervención, “Empren-
dedores y Cultura Emprendedora”,
corrió a cargo de Vanesa Díaz, técni-
co de autoempleo de la Fundación.
Según expuso Díaz, uno de los obje-

tivos es “animar a crear empresas pro-
pias”. Para ello realizó un repaso de
la situación del mercado laboral ade-
más de destacar las ventajas del auto-
empleo: “estabilidad, independencia
o creatividad”, entre otras. También
ha hecho referencia a las característi-
cas del emprendedor y a la importan-
cia de las ideas de negocio. Por últi-
mo, concluyó destacando los resulta-
dos obtenidos desde 2001, con 754
proyectos atendidos y 145 empresas
creadas , resaltando que se han creado
nueve empresas de base tecnológica.

D.A.
Almería

Estudian en la UAL la formación de
empresas almerienses de base tecnológica
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