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La UAL ‘vende’ sus Servicios
Centrales de Investigación
Hoy se celebran las I Jornadas Empresariales, con el objeto único de divulgar y
dar a conocer el potencial tecnológico disponible en el campus de La Cañada

Automatrícula
por internet
con asistencia
on-line para el
próximo curso
La matrícula en Másteres
oficiales comienza el día 29
y la de Grados, el 12 de julio
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Dar a conocer a la comunidad
universitaria y a las empresas
públicas y privadas el potencial
tecnológico y el alcance de los
servicios y recursos que se ofrecen desde los Servicios Centrales de Investigación (SCI) es el
objetivo de la jornada que se celebrará este miércoles 22 de junio en el edificio donde se ubica
en el Edificio de Servicios Técnicos.
La actividad, organizada conjuntamente por los SCI y la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, dará comienzo a las 10:00 horas y se
prologarán hasta las 13:00 horas. La actividad arranca con
una presentación de los Servicios Centrales de Investigación,
que son un centro creado por la
Universidad de Almería como
apoyo a la investigación a disposición del propio organismo, de
otras instituciones públicas, así
como de la empresa privada.
La conferencia inaugural correrá a cargo del vicerrector de
Investigación, Desarrollo e Innovación de la UAL, José Luis
Martínez Vidal, y del director de
los Servicios Centrales de Investigación, Ignacio Fernández de
las Nieves. A continuación, y a lo
largo de toda la mañana, los
asistentes realizarán una serie
de visitas, de una duración aproximada de 30 minutos, a los distintos laboratorios del centro
para conocer de primera mano
la infraestructura y equipos de
alta tecnología.

La Universidad de Almería
afronta como novedad este
curso, la obligatoriedad para
todos los estudiantes de hacer su auto-matricula por Internet con asistencia “on-line” especializada. La matrícula de estudiantes de nuevo
ingreso en Másteres oficiales
se iniciará el próximo 29 de
junio y la de Grados, el 12 de
julio.
Esta medida eliminará las
colas y los largos periodos de
espera y evitará desplazamientos innecesarios al Campus de La Cañada. Mucho
más cómodo para los estudiantes al estar disponible las
24 horas del día.
La auto-matrícula puede
hacerse por Internet desde
casa, en un ciber, en los Ayuntamientos de los Municipios
colaboradores o en las aulas
de libre acceso que estén disponibles en la UAL.
Podrá realizarla cualquier
alumno que ya disponga de
su clave de acceso a Campus
Virtual, incluso los de nuevo
ingreso que, o bien ya les haya sido asignada (alumnos
matriculados anteriormente
o que han hecho su selectividad en la UAL), o bien podrán
obtenerla con la clave de Internet de su preinscripción en
el Distrito Único Andaluz
(DUA), siguiendo las instrucciones que figuran en la página de auto-matrícula, en la
Web de la Universidad de Almería.
Los alumnos de nuevo ingreso en la UAL, aunque realicen su matrícula por Internet, deberán acercarse al Aula 1 de coordinación y atención “on-line” para obtener la
foto de forma gratuita, y el
carné de estudiante provisional.
También podrán entregar
allí la documentación que les
sea requerida, o solucionar
cualquier problema que haya
podido surgir con la matrícula. El carné definitivo podrán
solicitarlo en cualquier oficina de Cajamar.
Para más información los
interesados pueden consultar la página web de auto-matrícula, a la que se puede acceder desde un enlace disponible en la página principal
de la UAL (www.ual.es), desde la web específica de cada
plan de estudios o escribiendo en la barra del navegador
“automatrícula.ual.es”.
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El campus cuenta con diversos centros como el de Investigación.

A PARTIR DE LAS 10

El programa recoge una
conferencia en el edificio
de los Servicios Técnicos
y visitas a los laboratorios
Según han informado desde la
Universidad de Almería, entre
otros laboratorios se conocerán
las instalaciones del Servicio de
Resonancia Magnética Nuclear,
Difracción de Rayos X, Fluorescencia de Rayos X, Microscopía o
Análisis Elemental.
Cabe recordar que los Servi-

cios Centrales de Investigación
son un centro creado por la Universidad de Almería como apoyo
a la investigación que se encuentra a disposición del propio organismo, de otras instituciones públicas y del sector privado. De
hecho, el evento está dirigido a
las empresas de la provincia cuyo
sector de actividad pueda necesitar y beneficiarse de las técnicas que aquí se ofertan.
Dispone de personal especializado y de un parque instrumental moderno cuya infraestructura permite a los SCI dar respuesta a una gran variedad de problemas en el campo de la investiga-

Psicología del lenguaje, eje final
del Máster en Estudios Ingleses
Christopher Sihna y Vera de Silva,
ponentes de esta charla que se
celebra hoy a las 18:00 horas
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El Máster Oficial en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profesionales y Comunicación Intercultural, que se imparte en la Universidad de Almería, finalizará hoy
después de la conferencia que
impartirá el profesor Christopher Sihna, especialista en
psicología del lenguaje de la
Universidad de Portsmouth (Inglaterra) y Vera da Silva Sinha,
antropóloga, sobre los Amondawa, una tribu amazónica que vi-

ve sin el concepto abstracto del
“tiempo”.
“Conocer diferencias conceptuales como las que se mostrarán en esta conferencia puede
ser crucial para la comunicación
intercultural. En el vocabulario
de los Amondawa no hay palabras para designar semanas,
meses o años, la gente no tiene
“edad” y no cuentan más allá del
número 4.
El grupo de científicos que lo
estudia cree que la forma de entender el mundo de esta tribu
cuestiona la hipótesis de que los
humanos construimos el tiempo
de manera universal en la lengua. Explicándolo desde un án-

Edificio C de Humanidades.
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ción y el desarrollo tecnológico.
Entre sus objetivos está el proporcionar un marco de infraestructura y apoyo técnico a proyectos de investigación, coordinar los recursos existentes para
obtener el máximo rendimiento
y fomentar la colaboración y los
enfoques multidisciplinares entre grupos de investigación y el
tejido empresarial.
Los SCI cuentan actualmente
con un gran número de servicios
certificados mediante las normas de calidad ISO 9001 ofreciendo a las empresas el apoyo
que necesitan para el desarrollo
de sus actividades.

gulo whorfiano relativizaremos
culturalmente la ‘relatividad
lingüística’”, señalan estos investigadores.
La conferencia, organizada
por el Máster Oficial en Estudios
Ingleses: Aplicaciones Profesionales y Comunicación Intercultural, el Vicerrectorado de Posgrado, la Facultad de Humanidades y el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la
Universidad de Almería, será
impartida en inglés e irá seguida del acto de clausura de dicho
Máster.
El acto de clausura y conferencia tendrá lugar este miércoles, 22 de junio, a las 18:00 horas en el Aula Magna del Edificio C de la Facultad de Humanidades. Más información sobre
las investigaciones de Sinha y
Da
Silva
en
www.bbc.co.uk/news/scienceenvironment-13452711.

