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Inauguración de la Semana de la Ciencia

 

Más de 2.000 alumnos de 36 institutos 
de Almería participarán en la Semana 
de la Ciencia
El bloque central de la Semana de la Ciencia, como en años anteriores, lo 
siguen realizando las distintas Facultades y Escuelas de la Universidad de 
Almería, que han preparado diversas actividades para que los alumnos amplíen 
sus conocimientos sobre la formación impartida en la UAL, tanto en el campo 
de las ciencias como en letras
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ALMERÍA.- Desde hoy lunes y hasta el próximo viernes el campus de 
la UAL acoge la Semana de la Ciencia, el mayor evento de 
comunicación social de la ciencia y tecnología de nuestro país. En las 
dos últimas ediciones, la Semana de la Ciencia ha sido todo un éxito. 
En la primera, las actividades atrajeron a 1.270 alumnos de 27 
Institutos y colegios y tuvo una importante repercusión social en toda 
la provincia. El año pasado, esas cifras se superaron con creces, ya 
que participaron 1.800 alumnos de 41 institutos de secundaria de 
toda la provincia. Y este año se ha hecho una apuesta fuerte por 
potenciar el evento y no sólo dar a conocer la actividad docente e 
investigadora de la Universidad de Almería a los alumnos de 2º de 
Bachillerato, sino que se ha ampliado las miras de este evento con 
actividades pensadas para todos los miembros de comunidad 
universitaria y para toda la sociedad almeriense. Treinta y seis 
institutos de secundaria han confirmado ya su asistencia y se espera 
que más de 2.000 alumnos de toda la provincia participen en las 
actividades programadas a lo largo de estos días.  
 
La Sala Bioclimática será este año el punto de encuentro de los 
asistentes a la Semana de la Ciencia.

En este lugar, los jóvenes podrán 
participar en conferencias y recibirán 
información sobre la oferta académica 
de las distintas facultades y escuelas de 
la UAL. También se puede ver en la 

Bioclimática la exposición de fotografía científica ‘Enfoca 2010’, la 
primera edición de esta muestra fotográfica.  
 
Además de todo ello, los alumnos podrán participar en distintos 
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Eurorando
Almería tendrá 100 senderos

La celebración de Eurorando, un evento 
no competitivo que se prevé congregue a 
cerca de 30.000 senderistas de toda 

Europa no sólo va a suponer una gran oportunidad de 
dar a conocer Almería, al margen de su faceta sol y 
playa, sino que permitirá abrir nuevos senderos en la 
provincia.
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Rafaela Abad
Prohibición de recoger firmas

La Plataforma Animalista de Almería ha 
acusado a la concejal de Salud y 
Consumo, Rafaela Abad, de prohibir 
telefónicamente a este colectivo recoger firmas en la 
calle para abolir los festejos taurinos. Poco se conoce de 
la gestión de esta concejala pero demasiadas meteduras 
de pata lleva acumuladas.

Acertado (7) Desacertado (2)
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Almería contará con cien senderos a finales de 2011 •

Ingresa en Torrecárdenas una mujer de 60 años 
excarcelada de un vehículo en la calle Canónigo Molina 
Alonso 

•

Lucainena adquiere catorce bicicletas para que los 
visitantes puedan recorrer la Vía Verde 

•

Vicasol centra sus esfuerzos de innovación en la lucha 
contra plagas con enemigos naturales 

•

El PP aprueba en solitario el presupuesto del 
Ayuntamiento de Roquetas de Mar 

•

La Cámara organiza una jornada sobre el mejor uso del 
comercio electrónico en la empresa 

•
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laboratorios (de química, matemáticas, geometría), conciertos 
didácticos (se celebrarán este miércoles y ya hay confirmada la 
presencia de 900 estudiantes), conferencias sobre biodiversidad, 
desertificación o sobre el proyecto de reintroducción de gacela dorcas 
en Senegal, o una visita guidas a la Estación Experimental de Zonas 
Áridas.  
 
El bloque central de la Semana de la Ciencia, como en años 
anteriores, lo siguen realizando las distintas Facultades y Escuelas de 
la Universidad de Almería, que han preparado diversas actividades 
para que los alumnos de bachillerato amplíen sus conocimientos 
sobre la formación impartida en la Universidad de Almería, tanto en 
el campo de las ciencias como en el de las letras.  
 
La organización de la Semana de la Ciencia corre a cargo del 
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación de la 
Universidad de Almería, que a través de la OTRI, ha realizado un 
gran esfuerzo para que la Universidad de Almería cuente con una 
espectacular Semana de las Ciencias. En esta actividad participan la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta y colaboran 
el PITA y el EEZA. La inauguración de la Semana de la Ciencia ha 
corrido a cargo esta mañana del Rector de la UAL, José Luis 
Martínez Vidal, el Delegado de Economía, Innovación y Ciencia, 
Juan Carlos Pérez Navas, y el Director de la OTRI, Carlos Vargas.
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Más de 1.000 trabajadores de Almería respaldan la manifestación del Sector Público en 
Sevilla

•

Colega conmemora el Día Mundial por la Tolerancia con la donación de 100 libros a 
Adra

•

El IES San Isidro de Níjar, premiado por su labor de inclusión social•

CSIF Enseñanza inicia la campaña electoral para representar a los 9.000 profesores de 
Almería

•

Una imagen del Parador de Mojácar ilustra los décimos de Lotería Nacional del sorteo 
del próximo 20 de noviembre

•

Ingresa en Torrecárdenas una mujer de 60 años excarcelada de un vehículo en la calle 
Canónigo Molina Alonso

•

La UAL ampliará su Centro de Producción y Experimentación de Contenidos Digitales•

El alcalde y el presidente de Diputación se unen a la campaña ‘Yo también soy defensor 
del profesor’

•

Los alumnos inmigrantes pueden ya solicitar becas•

Despliegue de la nueva red avanzada de comunicaciones de las Universidades•

Conferencias sobre biodiversidad y tecnología en el marco de la Semana de la Ciencia 
2010

•

Concentración por el incumplimiento del Convenio de la Residencia Asistida de 
Diputación

•

El Obispado responde a la falta de profesor de religión en un centro de La Mojonera•
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