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La Universidad de Almería, en co-
laboración con UNIVERSIA, emite
desde este curso la acreditación CER-
TICAP (Certificación de Competen-
cias de Acción Profesional).

CERTICAP otorga un certificado
de valor internacional avalado por em-
presas de renombre y emitido por las
universidades partícipes de UNI-
VERSIA. Tanto universitarios como
no universitarios podrán obtener un
diploma que avala conocimientos en
ofimática, idiomas o competencias
participativas y personales.

Para la inscripción se puede acu-
dir a la  Universidad de Almería, a tra-
vés del propio Servicio de Orientación
(Edifico CAE 2ª planta, Vicerrectora-
do de Estudiantes/ 950015113) o bien
en la dirección web de UNIVERSIA.

http://certicap.universia.es/certifi-
caciones.asp

Las pruebas a las que se pueden
acceder son: Informática, cuya fecha
de examen es el 05/03/07 a las 12 ho-
ras, en el aula 10 del CITE III. Se tra-
ta de una prueba desarrollada íntegra-
mente por especialistas universitarios,
con el apoyo tecnológico de UNI-
VERSIA.

Idiomas, cuya fecha de examen:
27/02/07 a las 10 horas, en el aula 10
del CITE III. La prueba de Idiomas
de CERTICAP UNIVERSIA es un
sistema de evaluación lingüística re-
conocido internacionalmente. Permi-
te evaluar las habilidades en idiomas
que son necesarias en situaciones pro-
fesionales reales, mediante un inno-
vador método elaborado por los pres-
tigiosos centros europeos de forma-
ción en idiomas. 

Y Competencias Participativas, cu-
ya fecha de examen: 06/03/07 a las 10
horas, en el aula 10 del CITE III. Las
pruebas de competencias participativas
y personales de CERTICAP UNI-
VERSIA, denominadas CPP y CPP
ampliada, permiten detectar el poten-
cial de las personas evaluadas en el
conjunto de habilidades y caracterís-
ticas de comportamiento más deman-
dadas por el mercado laboral.
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La UAL participa
de la iniciativa
universitaria
‘CERTICAP’
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La Universidad multiplica por
200 su dinero en investigación

El Consejo Social de la Univer-
sidad de Almería, la Fundación Me-
diterránea, la Oficina de Transferen-
cia de Resultados de Investigación
(OTRI) y el Parque de Innovación y
Tecnología de Almería (PITA) pre-
sentaron la pasada semana el calen-
dario de encuentros entre empresas
e investigadores para este año, que
organizan dentro del proyecto de ‘Fo-
mento de la competitividad indus-
trial mediante la cooperación entre
empresas y centros tecnológicos’. 

En la presentación, el vicerrector
de Investigación, Diego López re-
saltó la importancia de la investiga-
ción en la UAL y de todas las accio-
nes que fomenten entre los investi-
gadores la transferencia de tecnología
hacia las empresas. 

Además López aprovechó para
ofrecer los últimos datos de inver-
sión en contratos de investigación
que van desde los 1.400.000 euros
en 2004, 1.900.000 euros en 2005, a

los 3.300.000 euros en 2006; en cuan-
to al número de contratos, fueron 72
en 2004, 86 en 2005 y 100 en 2006. 

Según el vicerrector “esto signi-
fica que la colaboración ha tenido un
beneficio práctico”. 

Con estos datos, Jorge Molina ha
analizado que el incremento en eu-
ros en estos tres últimos años ha sido
del 200%, mientras que el creci-

miento de los contratos es inferior al
50%, “lo que quiere decir que los
contratos son más intensos, que la
apuesta es importante en cada caso, lo

cual es destacable”.
Este año habrá ocho encuentros

entre investigadores y empresas, de-
dicados a los distintos sectores eco-
nómicos de la provincia de Almería. 

El primero tendrá lugar el martes
27 de febrero en el CTAP de Maca-
el, y estará dedicado a la piedra na-
tural. En marzo, estará enfocado a la
industria auxiliar de la agricultura;
en abril, a la comercialización e in-
ternacionalización; en mayo, a con-
taminantes y residuos; ya en sep-
tiembre, el protagonista será el turis-
mo; en octubre, el medio ambiente;
finalmente, en diciembre, el encuen-
tro se dedicará a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.

El principal objetivo de los en-
cuentros es establecer un debate  so-
bre las necesidades de las empresas y
la oferta de la Universidad de Alme-
ría en materia de I+D+i y definir una
adecuación de las mismas. Los en-
cuentros están dirigidos a directivos,
gerentes y responsables de departa-
mentos técnicos o I+D+i de empre-

sas, así como a grupos de investiga-
ción universitarios.

Por su parte, Jorge Molina desta-
có que actualmente en la Universi-
dad de Almería hay más de cien gru-
pos de investigación trabajando, y
que las empresas pueden servirse de
esas investigaciones, así como pro-
poner las que necesiten.

Alfredo Sánchez, director gene-
ral del PITA, parque tecnológico que
ha sido invitado a participar en la or-
ganización de los encuentros, ha ha-
blado en nombre del PITA y de la
Red de Espacios Tecnológicos.

La Fundación Mediterránea organiza ocho encuentros con empresarios e investigadores

El vicerrector de Investigación de la UAL, Diego López, el representante de Fundación, Jorge Molina  y el director del PITA y Alfredo Sánchez 
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❛❛
El primer
encuentro
tendrá lugar el
próximo
miércoles en
Macael

❛❛
En la UAL hay
más de un
centenar de
grupos de
Investigación
trabajando

Logotipo de CERTICAP



La Escuela Universitaria de Rela-
ciones Laborales acogió en la tarde
del pasado jueves la conferencia ‘El
Nuevo Estatuto de Autonomía: una
perspectiva constitucional’ impartida
por Juan Cano Bueso, presidente  del
Consejo Consultivo de Andalucía y
catedrático de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Almería. 

A la charla asistieron Alfredo Mar-
tínez Almécija, rector de la UAL, y
Domingo Bonillo, director de la Es-
cuela de Relaciones Laborales de Al-
mería.

Juan Cano Bueso, durante su in-
tervención, y desde una perspectiva
meramente constitucional, realizó un
recorrido por la estrategia política que
han seguido los distintos grupos par-

lamentarios durante la reforma del es-
tatuto andaluz. Un nuevo estatuto, que,
según Cano, “desde un punto de vis-
ta constitucional se puede afirmar con
rotundidad que se ajusta a la Consti-
tución Española, que es leal con las
demás Comunidades Autónomas y
que supone un proceso de actualiza-
ción para poner en consonancia la
normalidad de la calle con la norma-
tividad de lo constitucional”.

El catedrático de Derecho Consti-
tucional , se autoformuló varias cues-
tiones relacionadas con el nuevo tex-
to que fue respondiendo poco a poco.
Sobre si había una necesidad de re-
formar el estatuto andaluz, Cano Hue-
so reconoció que “era lógico y obvio
modificarlo después de tan importan-
tes cambios acontecidos en el país co-
mo el ingreso en la UE, la descentra-

lización económica en sentido fede-
ral o fenómenos desconocidos  para
la Constitución como la reforma agra-
ria o la inmigración”.

El Centro de Lenguas ha mostra-
do su satisfacción por el interés de-
mostrado por los desempleados por
formarse en idiomas, al correspon-
der a la convocatoria que cada año
realiza este órgano universitario.

Según el Centro de Lenguas, “se
han cubierto todas las plazas” de los
cursos gratuitos de inglés y alemán
que comenzaron ayer y se desarro-
llarán hasta el mes de mayo. 

La institución académica oferta
cursos de 184 a 284 horas, que se pro-
longarán entre dos meses y dos meses

y medio. Se han organizado clases
de inglés especializadas en atención
al público (234 horas), financiero
(184 horas) y gestión comercial (234
horas) que requieren de una base de
conocimientos en el idioma. 

Habrá también un curso de inglés
básico, de 284 horas, cuyo objetivo es
ofrecer al estudiante un primer con-
tacto con la lengua anglosajona y los
recursos mínimos para que cualquier
persona pueda desenvolverse en un
país de habla inglesa. El Centro de
Lenguas ha organizado, asimismo,
un curso de alemán para atención al
público, de 234 horas.
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Satisfechos por la demanda
de formación en idiomas

������� �� 	��
��

Delegada de Cultura y alcaldesa visitan el Cerro de Montecristo

La Universidad de Almería y la
Asociación BioIndalo organizan las
Jornadas Técnicas “Variedades y se-
millas para la Horticultura Ecológi-
ca en Invernadero”, que tendrán lu-
gar mañana en la nueva Sala de Gra-
dos de la Escuela Politécnica Supe-
rior.

Colaboran en la organización de
la actividad la Escuela Politécnica
Superior, la Facultad de Ciencias Ex-
perimentales, la Oficina de Transfe-
rencia de Resultados de Investiga-
ción y la Fundación Mediterránea
Empresa-Universidad de Almería.

Los investigadores que promue-
ven las Jornadas, pertenecientes al
grupo de CVI-293 ‘Genética de Hor-
tícolas’, destacan la necesidad de po-
tenciar el uso de semilla ecológica.
Argumentan que su utilización per-

mite cerrar la cadena de producción,
mejorando la integridad del sector y
la credibilidad de los consumidores,
y favoreciendo el desarrollo de nue-
vas variedades adaptadas a los sis-
temas de producción ecológicos.

A pesar de que la regulación eu-
ropea establece la obligatoriedad del
uso de semilla ecológica, las dife-
rentes derogaciones de la ley hasta
el año 2004, la falta de oferta de se-
milla ecológica, y la poca concien-
ciación del productor ecológico en
este sentido, están favoreciendo que
la mayor parte de las producciones
ecológicas de Almería, al igual que
en otros sitios de Europa, se estén
realizando con semilla convencio-
nal no tratada. 

Las Jornadas pretenden poner so-
bre la mesa el estado actual de las
semillas y variedades en el sector
hortofrutícola ecológico de la pro-

vincia de Almería. En ellas se anali-
zará la oferta y demanda actual de
semilla ecológica para la horticultu-
ra protegida de Almería, el tipo de
variedades que sería deseable tener
en los invernaderos ecológicos al-
merienses, y los proyectos naciona-
les e internacionales en marcha para
que estas variedades no sean un sue-
ño sino la realidad en un futuro pró-
ximo.

Participarán como ponentes ex-
pertos procedentes de distintos ám-
bitos relacionados con la Agricultu-
ra Ecológica, tanto nacionales como
internacionales (universidades, aso-
ciaciones, administraciones, etc.).
Entre los destinatarios de las Jorna-
das se encuentran técnicos de Agri-
cultura Ecológica, profesionales de la
semilla y la mejora genética de plan-
tas, productores y consumidores eco-
lógicos y estudiantes de Agronomía.

Jornadas sobre semillas
ecológicas en invernaderos
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Juan Cano Bueso, presidente
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Durante los últimos cuatro meses,
un equipo de investigadores de la Uni-
versidad de Almería, dirigido por Jo-
sé Luis López Castro ha estado traba-
jando en la excavación, que se en-
marca en el proyecto subvencionado
por la Consejería de Cultura denomi-
nado ‘Las ciudades fenicias en la cos-
ta almeriense’. 

Los trabajos realizados en  El Ce-
rro de Montecristo de Adra, se han
centrado en la ampliación de uno de
los cortes abiertos por los arqueólo-
gos, iniciado en la excavación de ur-
gencia de 1986 y que permitió fechar
la fundación de la ciudad fenicia a me-
diados del siglo VIII antes de Cristo. 

También se encuentran entre los
trabajos, la limpieza de perfiles en las
inmediaciones del museo y ermita de
San Sebastián, donde se evidenciaban
restos interpretados como parte de la
factoría de salazón de época romana,
así como la limpieza de perfiles junto
al camino que se habilitará para la vi-
sita de los restos documentados.

El corte se ha ampliado en esta
campaña hasta alcanzar unos cien me-
tros cuadrados. Bajo tres capas de tie-
rra de relleno, se localizan estratos ar-
queológicos correspondientes a varias

fases constructivas fenicias de los si-
glos VII, VI, V y IV antes de Cristo. 

Se trata de áreas de habitación for-
madas por los arranques de muros de
piedra y pavimentos de arcilla o mor-
tero de cal de los suelos de las mis-
mas. En algunas de estas habitaciones
se han registrado indicios de produc-
ción metalúrgica. 

La limpieza de perfiles situados
frente a la ermita de San Sebastián ha
exhumado los restos de una cisterna
o depósito de agua de época romana
imperial, posiblemente de finales del
siglo I o comienzos del II después de
Cristo.

Por último, se ha realizado una lim-
pieza superficial de un gran muro apre-
ciable en un talud junto al camino de
acceso al área del citado corte, dentro
de las labores de seguimiento arqueo-
lógico para el acondicionamiento del
camino. Debido al mal estado de con-
servación del muro se han efectuado
ampliaciones para documentar e in-
terpretar dicha construcción, que por
sus grandes proporciones y otros in-
dicios podría pertenecer a los restos
de un paño de la muralla de la ciudad
de Abdera. Los trabajos en curso pro-
curan confirmar esta hipótesis y ob-
tener una datación segura par la cons-
trucción y uso del muro.

D.A.
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Prosiguen los trabajos en
el Cerro de Montecristo
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� RECONOCIMIENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El Laboratorio Analítico Bioclí-
nico S.L. (LAB), recibió el pasa-
do viernes la Bandera de Anda-
lucía como reconocimiento a su
labor.
LAB es el primer proyecto que
se acogió al Programa Campus
en la UAL, cuenta con una plan-
tilla de 12 trabajadores, de los que
9 se dedican en exclusiva a labo-
res de I+D. El LAB desarrolla sus
actividades en las áreas de Labo-
ratorio; Calidad e I+D+i, lidera-
das todas ellas por doctores es-
pecializados. La cartera de pro-
ductos y servicios que ofrecen es
muy amplia, centrándose en el
sector agroalimentario y su socio
tecnológico es José L. Martínez. 

Premian a LAB
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El presidente del Consejo Consultivo
explica el contenido del nuevo Estatuto



Dentro del ciclo de Cine-Club
universitario que organiza la Uni-
versidad, esta semana “The Que-
en”, una producción de Stephen Fre-
ars, irrumpe tras una trayectoria pla-
gada de reconocimientos a nivel in-
ternacional.

La cita tendrá lugar mañana a las
20.00 y las 22.30 en el Teatro Apo-
lo de la capital con un precio de en-
trada de 2,50 euros. 

Reparto lo componen Helen Mi-
rren, Michael Sheen, James Crom-
well, Sylvia Syms, Alex Jennings,
Helen McCrory, Roger Allam, Tim
McMullan

Cuando la noticia de la muerte
de la princesa Diana, indudable-
mente la mujer más famosa del
mundo, golpea al incrédulo y sor-
prendido público británico, la reina

Isabel II se retira tras los muros del
castillo de Balmoral con su familia,
incapaz de comprender la respuesta
del pueblo a la tragedia. Para Tony

Blair, primer ministro recién elegi-
do, la necesidad del pueblo de con-
suelo y comprensión de sus líderes
está clara. 

D.A.
Almería

Su Majestad la Reina irrumpe esta
semana en el Cine-Club universitario
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El Aula de teatro de la Universi-
dad de Almería, puso en escena el
pasado jueves, en la Carpa Cultural
de la Gangosa (Vícar), y  dentro de
la V Muestra de Teatro Joven y Au-
tor, la obra de teatro del dramaturgo
sevillano Antonio Onetti, “La Calle
del Infierno”.

Desde su estreno el pasado 21 de
junio en el Teatro Apolo, “La Calle
del Infierno”, cuya dirección corre
a cargo de Ascensión Rodríguez, y
que cuenta en su reparto con las ac-
trices Rosa Benítez en el papel de
Paqui, Ana Mª Carmona, como Jua-
ni y Merche Ruiz como Toñi, se ha
representado en ocho ocasiones, lo

que demuestra el éxito de la misma.
El Real de la Feria de Sevilla y

un supermercado, el Superplan, son
los lugares donde se desarrolla La
calle del infierno. Tres mujeres pro-
tagonizan esta obra. 

Tres mujeres para las que el títu-
lo da fe de lo que es su vida. La ca-
lle del infierno dibuja claroscuros,
contrasta lo bello con lo dramático,
el sarcasmo con el humor extraído
de la más cruda de las realidades.
La obra teje un tapiz donde se van
hilvanando los hilos que mueven a
las personas de destino incierto. 

Se describe lo miserable del ser
humano, la capacidad de sufrir de
muchas personas e, incluso, la ca-
pacidad para hacer daño de otras. 

D.A.
Almería

‘La calle del Infierno’
sigue con representaciones
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El grupo de investigación de la
UAL ‘Química de coordinación, or-
ganometálica y fotoquímica’ ha de-
sarrollado un completo proceso pa-
ra la obtención de derivados quí-
micos.

Una de sus líneas de investiga-
ción principal tiene como objetivo
el uso de la energía solar para la ela-
boración y produción de derivados
químicos. Un sistema capaz de sus-
tituir el uso de otras fuentes ener-
géticas tradicionales como el car-
bón o la electricidad.

La instalación de sistemas re-
ceptores de radiación solar es la ba-
se de esta tecnología. Unas placas
solares que posteriormente pueden
emplearse en la fabricación de pro-
ductos químicos. 

El primer paso de la investiga-
ción ha sido fabricar la maquinaria,

posteriormente patentada por Ro-
merosa.

Se trata de un reactor micromo-
lar fotoquímico, cuya finalidad es
permitir hacer reacciones químicas
con poca cantidad de producto y
energía.

Este reactor surge ante la pro-
blemática que encuentran los in-
vestigadores para realizar ensayos a
pequeña escala. Además, el reactor
permite controlar todos los pará-
metros implicados en las reaccio-
nes químicas que en él se producen.

Otro objetivo es el de desarro-
llar de manera exhaustiva un com-
pleto proceso para producir deriva-
dos de fósforo.

Este tipo de compuesto de gran
trascendencia conforma pesticidas y
abonos, productos de gran impor-
tancia en la provincia de Almería,
además de fármacos.

En este campo, la síntesis foto-

química de derivados a partir de fós-
foro elemental blanco, ha dado lu-
gar a la segunda patente de este gru-
po de la UAL liderado por Antonio
Romerosa.

Este abono es muy conveniente
para el campo y los invernaderos
almerienses, elaborado de forma
muy económica mediante energía
solar y tomando como materia pri-
ma el fósforo, es otro de los resul-
tados de investigación de este pro-
ductivo grupo que actualmente, si-
gue trabajando en otros procesos
que dan lugar a nuevos productos
químicos derivados con excelentes
resultados.

Un terreno en el que no existen
muchas alternativas de producción
con energía solar, y en el que el gru-
po FQM-317 esta inmerso solici-
tando nuevos proyectos europeos y
contratos con empresas a nivel in-
ternacional.

D.A.
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Producen abono por
medio de la energía solar

Cartel de la película de la semana en el Cine-Club de Almería
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El herbario de la Universidad de
Almería, junto con los de Málaga,
Granada, Córdoba y Sevilla partici-
pan en un proyecto mundial que pre-
tende volcar en Internet para el año
2010 toda la información sobre or-
ganismos vivos conocidos en el pla-
neta para su consulta gratuita. 

En España, el programa está sub-
vencionado por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia. “Es el proyecto del
‘genoma humano’ de la biodiversi-
dad”, reza en la página web de la
Global Biodiversity Information Fa-
cility (GBIF), entidad promotora de
la iniciativa. “Se trata de crear una
red de bases de datos interconecta-
das que sea una herramienta básica
para el desarrollo científico de los
países y que contribuya a una mejor
protección y uso de la biodiversidad
en el planeta”, según se explica en
el portal. 

El proyecto se ocupa de todos los
organismos vivos, sean animales o
plantas. Los herbarios se dedican a
reunir ejemplares de especies botá-
nicas. Plantas como el pinsapo, flores
como una orquídea; helechos, mus-

gos, algas y hongos son parte de es-
tas colecciones científicas que per-
miten conocer la variedad de espe-
cies de un ecosistema determinado. 

Los herbarios andaluces aporta-
rán al GBIF los datos de las especies
vegetales de su entorno, según ex-
plica el responsable del Herbario
MGC del Departamento de Biolo-
gía Vegetal de la Universidad de Má-
laga (UMA) y director del departa-
mento, Baltasar Cabezudo. El in-
vestigador aclara que esta iniciativa
no busca especies desconocidas, si-
no que intenta poner al día los cono-
cimientos que ya existen almacena-
dos en las colecciones científicas.
“Conocer una especie no sólo es sa-
ber su nombre, sino su distribución,
ecología, fenología, morfología, o
estructuras reproductivas, entre
otras”, precisa el experto. Precisa-
mente, uno de los puntos fuertes del
proyecto del GBIF es que en el fu-
turo podrá localizarse la situación de
cualquier especie vegetal mediante
coordenadas geográficas, otorgando
a cualquier investigador o gestor la
oportunidad de observar y localizar
en plena naturaleza una planta o un
hongo difíciles de encontrar.

D.A.
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El herbolario participa en
un proyecto Mundial

Algunas de las hiervas con las que se va a trabajar la investigación
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Psicología celebra su patrón con una
semana dedicada a la divulgación científica

La Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Uni-
versidad de Almería, a través del Vi-
cedecanato de Psicología, organiza
una serie de actos con motivo de la
festividad de Juan Huarte de San Juan,
Patrón de Psicología. Por tercer año
consecutivo se celebra una semana
dedicada a esta rama del conoci-
miento, que en la presente edición tie-

ne el lema Psicología y Divulgación
Científica, coincidiendo con la decla-
ración de Año Nacional de la Cien-
cia en 2007.

Del 22 al 27 de febrero se sucede-
rán una serie de actividades tanto di-
vulgativas como lúdicas. La semana se
abrirá con la conferencia del Doctor
Florentino Moreno, Profesor Titular
de Psicología Social de la Universi-
dad Complutense de Madrid, y con-
ductor del programa “El Factor Hu-

mano” de RNE-5, sobre “Psicología
Científica y Cine”. El acto ha sido or-
ganizado en colaboración con el Co-
legio de Psicólogos de Andalucía
Oriental, y tendrá lugar el jueves, 22.

Además, durante estos días podrá
visitarse en el Hall de la Sala Agus-
tín Díaz Toledo del edificio C una
muestra sobre las líneas de investiga-
ción de Psicología que realizan los di-
ferentes grupos de la Universidad de
Almería.

D.A.
Almería
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