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17 sedes y 27 cursos, son la oferta
propuesta por la UAL para 2007

17 sedes y un total 27 cursos
conforman la edición de 2007 de
los cursos de verano de la Uni-
versidad de Almería y que ha pre-
sentado el rector, Alfredo Martí-
nez Almécija.

Se iniciarán el 9 de julio en Ro-
quetas de Mar y la conferencia
inaugural correrá a cargo del di-
rector de cine, Manuel Gutiérrez.
A partir de ese momento y hasta el
3 de agosto  se celebrarán cursos
en las doce sedes que participa-
ron el pasado año, que son Ro-
quetas de Mar, Almería, El Ejido,
Vícar, Huércal Overa, Adra, Cue-
vas del Almanzora, Purchena, Ve-
ra, Fiñana, Vélez Blanco, Lisboa.

Sumándose este año Laujar,
Macael, Olula, Alhucemas y Ba-
dajoz.

Se trata de la octava edición
"desde que tomamos la responsa-
bilidad de organizarlos" señala el
rector, Alfredo Martínez Alméci-
ja. En la presentación señalaba
que "hemos conseguido 17 sedes,
todas importantes y todas queri-
das por nuestra Universidad". Ex-
plica que el curso de lectura tie-
ne tres sedes "Badajoz, Almería y
Lisboa", siguiendo en el ámbito
de la colaboración interuniversi-
taria. Este curso empezará en Al-
mería y concluye en la Universi-
dad de Lisboa. 

La sede de Roquetas va a clau-
surar los cursos de verano de la
UAL "con una conferencia del
científico Bernart Soria sobre Cé-
lulas madres y diabetes".

Además de destacar el curso de
lectura, Martínez Almécija, seña-
laba el curso de Purchena herma-
nada con Alhucemas, "que va a
llevar nuestros cursos de verano
a esta ciudad".

En los cursos la demanda for-
mativa de sus especialistas inclu-
ye ingenieros industriales, veteri-
narios, economistas, oftalmólo-
gos, médicos, Colegio de Empre-
sariales o el Colegio de
Arquitectos. "Siempre nuestra
idea ha estado en la colaboración
con Colegios, fundamentalmente
de titulaciones que no se impar-
ten en nuestra Universidad como
complemento formativo a nues-
tros estudiantes, que al no dispo-

ner de esta titulación puedan dis-
poner de los mejores expertos na-
cionales e internacionales al me-
nos en una semana en la provin-
cia de Almería", manifiesta Mar-
tínez Almécija.

En la edición 2007 se contará
con 27 cursos "todos cercanos a
la actualidad cultural y realidad

social de España y de Almería".
Entre las temáticas el Estímulo a
la Lectura, Mujeres Política y So-
ciedad, Ciencia Tecnología y So-
ciedad, Taller de Pintura, Biotec-
nología y Energías Renovables,
Migración y Comunicación So-
cial, La Salud en el Siglo XXI,
Actividad Física y Deportiva,

Nueva Tecnologías al Servicio de
los Alimentos, Arquitectura y Cul-
tura Contemporánea, Almería y el
Puerto, Cultura, Fiestas y Tradi-
ciones Populares, Taller de Gui-
tarra Flamenca -dedicado a Ca-
marón de la Isla-, Taller de Foto-
grafía -con Manuel Falces-, un
curso sobre Francisco Villaespesa,

un curso sobre el Liderazgo Em-
presarial, otro sobre Nutrición y
Actividad Física, ante La Innova-
ción Metodológica en el Espacio
Europeo de Enseñanza Superior,
Teatro y Sociedad, Vino Español:
la calidad como objetivo, Direc-
ción Coral o Comer con Denomi-
nación de Origen.

El alcalde de Roquetas, Gabriel
Amat, recordaba como "hace más
de 8 años" se iniciaron estos cur-
sos. Y "hoy en día no tienen nada
que envidiar a los que organiza la
Universidad Complutense o Juan
Carlos I", que con anterioridad re-
alizaban sus cursos de verano en
Aguadulce.

En Cuevas se dedicará a la mú-
sica, donde su alcalde, Jesús Cai-
cedo, señala que "vamos a tener
el mejor curso de música que ha-
ya habido en Almería". 

El Ejido centrará su curso en
'Nutrición y Actividad Física' se-
ñalando el concejal de Agricultu-
ra, Jorge Viseras, que se trata de la
tercera edición, que contará con
la presencia de Abel Cantón, do-
ble campeón mundial de maratón,
que se ha ofrecido como profesor
de este curso.

Almería capital acogerá tres
cursos, de los 28 programados,
que la concejal de Juventud y Po-
líticas de Igualdad de la capital,
Rosario Soto, califica de "altura
y nivel".

Alfredo Martínez Almécija ha
preparado estos cursos, los últi-
mos como máximo responsable de
la universidad, configurándolos
con gran acierto. Cursos con los
que se despide arropado de repre-
sentantes de todos los ayunta-
mientos participantes, que con ca-
riño rememoraban las antesalas a
la puesta en marcha de este gran
proyecto que son los cursos de ve-
rano de la UAL. 

Todos los presentes se mostra-
ron de acuerdo en que estos cursos
han acercado la Universidad a los
pueblos y gracias a la labor del
rector Alfredo Martínez Almécija.
Palabras de agradecimiento y re-
conocimiento a un trabajo que ha
dado resultados muy positivos, co-
mo el caso de los cursos de vera-
no que han situado a la provincia
de Almería en muy buena posi-
ción.

Comienzan el 9 de julio en Roquetas de Mar y finalizarán el 3 de agosto

El rector presentaba los cursos con representantes de los ayuntamientos participantes.
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� CRECIMIENTO

En el año 2005, los cursos
de verano de la UAL se orga-
nizaban en 9 sedes. Con la ex-
periencia y el paso del tiempo,
fueron incrementándose. En el
Año 2006 fueron 12.

Y este, el último en el que
Alfredo Martínez Almécija es
rector, se ha llegado a configu-
rar un programa que incluye 17,
incorporándose Macael. Lau-
jar, Olula, Alhucemas y Bada-

joz. Con estos números se de-
muestra que la calidad de los
mismos ha llevado a su am-
pliación, tanto de sedes como
de cursos.

Tomatito volverá al taller de
guitarra, estando en esta oca-
sión dedicado a Camarón de la
Isla.

Manuel Falces será el en-
cargado, y quien mejor, del ta-
ller de fotografía. 

El escritor Francisco Villa-
espesa, será el eje de  un cur-
so, que le rendirá homenaje.

Temas como la sostenibili-
dad, la tecnología, migración,
salud, arquitectura, cultura, nu-
trición, actividad física, el vi-
no, ... han convertido a este
2007, en histórico, han haberse
confeccionado los mejores cur-
sos de verano de la historia de
la Universidad de Almería.

La calidad de los cursos que harán historia



Diario de AlmeríaJueves, 3 de mayo de 200712

Visconti dona un cuadro de Bedmar
El célebre pintor acuarelista Julio Visconti ha entregado un do-
nación a la Universidad de Almería. Se trata de un cuadro pinta-
do por el también almeriense, Antonio Bedmar, una obra con ten-
dencias típicas del costumbrismo de finales del siglo XIX.
“Espero que pronto sigan las donaciones de otros artistas, para
que el día de mañana sea un verdadero museo” la colección de la
Universidad de Almería, señalaba Visconti. 

Donación de material de Manuel del Águila
Francisco Capel, sobrino, del artista almeriense, Manuel del Águi-
la, hacía entrega de la donación de material de su tío, a la Uni-
versidad de Almería, en concreto documentos para la Bibliote-
ca. De esta forma “sus libros serán patrimonio de todos los al-
meriense”

Felipe Vega recibe la insignia de oro
El rector Alfredo Martínez Almécija ha hecho entrega de la in-
signia de oro de la Universidad de Almería al director de cine Fe-
lipe Vega, en reconocimiento a su labor, uniéndose así a la lista de
condecorados por la Universidad como Julio Visconti, Tomatito
o Carlos Pérez Siquier.
Felipe Vega agradecía el acto y resaltaba su relación con Almería.
Por su parte el rector reconocía al director su relación con la pro-
vincia y su constante presencia en la provincia.

Convenio con el Colegio de Veterinarios
Emilio Gómez-Lama, Presidente del Colegio Oficial de Veteri-
narios de Almería y Alfredo Martínez Almécija, Rector de la
UAL firmando el convenio de colaboración para la realización
este año de un Curso de Verano.
el Presidente de la Asociación de Colegios Veterinarios de Espa-
ña, Juan José Badiola, junto al presidente del Colegio en Almería,
Emilio Gómez-Lama, dirigirán el seminario "Nuevas tecnologí-
as al servicio de los alimentos", que se desarrollará en la sede de
Aguadulce (Roquetas de Mar) del 16 al 20 de julio. El Rector de
la UAL ha destacado que se trata de uno de los cursos con mejor
respuesta por parte del alumnado, a pesar de que esta titulación no
se imparte en la Universidad de Almería.
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La Fundación Mediterránea, el
Consejo Social de la Universidad de
Almería, la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación
(OTRI) y el Parque de Innovación
y Tecnología de Almería (PITA) han
estado presentes en el encuentro en-
tre Empresas e Investigadores que
organizan dentro del proyecto de
'Fomento de la competitividad in-
dustrial mediante la cooperación en-
tre empresas y centros tecnológicos'.
Se trata del tercero de los ocho en-
cuentros programados dentro del ca-
lendario de actividades y en esta oca-
sión ha estado centrado en el sector
de la Comercialización y la Interna-
cionalización.

Este encuentro entre investiga-
dores y empresas se enmarca den-
tro de un calendario de eventos de-
dicados a los distintos sectores eco-
nómicos de la provincia de Alme-
ría. El primero tuvo lugar el pasado
27 de febrero en el CTAP de Maca-
el, dedicado a la piedra natural,
mientras que el segundo tuvo a fi-

nales de marzo en la sede de la Fun-
dación Mediterránea y estuvo enfo-
cado a la industria auxiliar de la agri-
cultura.

El tercero de los encuentros tam-
bién se ha desarrollado en la misma
sede y ha sido presentado asimismo
por el presidente del Grupo de Tra-
bajo de Apoyo a la Investigación de
la Fundación Mediterránea-Empre-
sa de la Universidad de Almería, Jor-
ge Molina Sánchez, que ha ido in-
troduciendo a cada uno de los re-
presentantes de los tres Grupos de
Investigación que, después, han ex-
puesto sus métodos. Asimismo, a
continuación, ha moderado el colo-
quio entre las empresas, los grupos y
sus colaboradores.

El primer Grupo de Investigación
en participar ha sido Régimen Jurí-

dico del Comercio Nacional e In-
ternacional, que se dedica a anali-
zar la evolución legislativa sobre los
sectores, tal como ha expuesto su
representante, Lorenzo Mellado. A
continuación el turno ha sido para
Marketing y Estrategia, que ha con-
tado con la intervención de David
Jiménez, quien ha explicado que en-
tre sus futuras líneas de investiga-
ción están los planes estratégicos de
marketing a empresas y sectores, en-
tre otras. El tercer grupo en interve-
nir ha sido Nuevas Tendencias en
los Modelos e Gestión Hospitalaria.
María Victoria Román, su repre-
sentante, quien ha explicado que sus
líneas de investigación abarcan el
marketing, la responsabilidad social
y corporativa y la predisposición tec-
nológica.

Encuentro entre empresas e investigadores
sobre comercialización e internacionalización
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El presidente de la Diputación
de Almería, José Añez, y el rector
de la Universidad de Almería, Al-
fredo Martínez Almécija, han fir-
mado un convenio marco de co-
laboración para la realización de
actividades de formación e in-
vestigación sobre políticas de
igualdad en la provincia de Al-
mería.

Este convenio tiene como ob-
jetivo establecer unos cauces pa-
ra la realización en común de ac-
tividades de divulgación, de for-
mación e investigación entre am-

bas instituciones. Se incluyen en-
tre las actividades la promoción
de seminarios y cursos, que de-
berán ser impartidos por profeso-
res relacionados con la materia y
tratar temas de interés para los
distintos departamentos de las em-
presas.

Otro de los fines es fomentar
la colaboración entre las dos ins-
tituciones para profundizar en las
formación y desarrollo de inves-
tigaciones relacionadas con las
políticas de igualdad en la pro-
vincia de Almería, promoviendo
contratos específicos entre la Di-
putación y los departamentos o

grupos de investigación de la Uni-
versidad de Almería y, en gene-
ral, cualquier otra actividad que
en el ámbito de este convenio re-
dunde en beneficio mutuo.

Este convenio que entra en vi-
gor desde el momento de su fir-
ma tendrá una vigencia de dos
años, renovables por periodos
iguales y, además de constituirse
una comisión mixta encargada de
las funciones de programación,
seguimiento y valoración de las
actividades derivadas del presen-
te convenio, se elaborará anual-
mente una memora de las activi-
dades realizadas. 

Humanidades y Ciencias de
la Educación homenajea al
profesor Pedro Tirado
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El Decano de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Almería, Manuel López Muñoz,
ha inaugurado una exposición que
rinde homenaje al profesor Pedro
Tirado, recientemente fallecido.

Se trata de una muestra de fo-
tografías y pinturas que puede vi-
sitarse en la Sala Bioclimática del
edificio A del Campus, y que re-
coge imágenes del Parque Natural
de Cabo de Gata-Níjar.

Carmen del Castillo y Pedro
Gilabert, son los artistas que han
cedido parte de su obra en re-

cuerdo de Pedro Tirado. 
La exposición que está pensa-

da como un recorrido por el Par-
que, desde Retamar hasta La Is-
leta del Moro, paraje del que se
declaraba enamorado el profesor
Pedro Tirado, es una de las acti-
vidades programadas con motivo
de la celebración del Patrón de la
Facultad, San Isidoro de Sevilla.
Sumándose a estos actos se han
realizado varios conciertos di-
dácticos, a los que han acudido
escolares de distintos centros edu-
cativos de Almería, y la presen-
tación del libro 'La Isla de los Ti-
ranos' de G.H. Guarch.

D.A.
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Convenio para realizar
actividades de formación

inauguración de una exposición en homenaje a Pedro Tirado.
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El Centro de Creación de Em-
presas de la UAL ha organizado
una jornadas sobre el 'Marketing
en la empresas del siglo XXI'

Una jornada inaugurada por el
vicerrector de Estudiantes, Juan
José Giménez Martínez, y donde
han participado representantes de
entidades almerienses que desta-
can por su apuesta decidida por el

marketing. En concreto, interven-
drán Manuel Sánchez Picón, Ca-
tedrático y Profesor Titular de Co-
mercialización e Investigación de
Mercados de la Universidad de
Almería; Salvador Ruiz de Maya,
Catedrático de Marketing de la
Universidad de Murcia; Francis-
co Manuel Morala Peláez, Socio
Director del área de Marketing de
Ingor; Gabriel Cambil Montero,
Gerente de  Imanima-Oniria, y

Juan Antonio Pardo Avellaneda,
Coordinador de Marketing Inter-
nacional de Cosentino S.A.

La actividad nace con el objeto
de fomentar el debate sobre las es-
trategias de marketing en la nueva
era digital y en un entorno globa-
lizado. Además es un foro para el
intercambio de experiencias en es-
ta materia, así como para dar a co-
nocer las estrategias de marketing
en la empresa actual.

D.A.
Almería

Desarrollo de la Jornada sobre el
'Marketing en las empresas del siglo XXI'
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� INAUGURACIÓN

La UAL ha inaugurado un nuevo aula en el Edificio Central del Campus,
para que trabajen en él los alumnos que ejercen como becarios en el
proceso de adaptación al Espacio Europeo. En total, colabora en este
proceso casi 40 becarios, la mayoría alumnos de último curso de diferentes
titulaciones de la Universidad. 
Este nuevo espacio, inaugurado por el vicerrector de Planificación e In-
fraestructuras de la Universidad de Almería, Joaquín Urda, dará cabida
a los becarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
y los de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, pues son los cen-
tros que disponen de menos espacios libres. Las instalaciones cuentan con
una serie de puestos de trabajo con ordenadores portátiles, conexión a In-
ternet y teléfono.

Aula de trabajo para becarios
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