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La UAL acoge un intenso debate sobre
el equilibrio entre seguridad y libertad
La octava edición del
Congreso Andaluz de
Sociología abordó otros
temas como la segunda
transición política con
nuevas formaciones
:: J. L. P.
ALMERÍA. Bajo el lema ‘Sociedades en transición’, la Universidad
de Almería acogió la octava edición
del Congreso Andaluz de Sociología que contó, entre otros ponentes, con Juan Díez Nicolás, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, para hablar de
la percepción de la seguridad en el
mundo. Díez aseguró que «es complicado conseguir un alto grado de
seguridad sin recortar en libertades.
En España la diferencia entre seguridad interna y externa es menor, y

los servicios de inteligencia muchas
veces se han de ocupar de ambas. En
nuestro país percibimos nuestra seguridad interior más baja de la que
es real, ya que contamos con unas
tasas de criminalidad más bajas de
toda Europa, pero la sensación es de
inseguridad».
En la inauguración realizada por
el vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua, Juan García, también se ha rindió homenaje al profesor Juan del Pino Artacho,
catedrático fallecido recientemente. Además, en el seno del VIII Congreso Andaluz de Sociología y con
motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la
Universidad de Almería planificó
una mesa redonda, en la sala de Grados del Aulario IV, coordinada por
la profesora Pilar Rodríguez Martínez, con el título, ‘Acoso Sexual en
las Universidades’. Este acto estuvo

coorganizado por el Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleo, Delegación del Rector para la Igualdad de
Género, y el Comité organizador
del VIII Congreso Andaluz de Sociología. Con este congreso, la organización trata de llamar la atención
de académicos e investigadores sobre algunos de los desafíos que las
sociedades globalizadas están afrontando en el siglo XXI, tanto en los
ámbitos demográfico, político, económico como social.
Un ejemplo de transición demográfica son los flujos migratorios internacionales, realidades multiculturales, asilados y refugiados, la emigración y movilidad de los jóvenes
de países del norte a otros del mismo hemisferio con más oportunidades laborales. Otro tema para el
análisis fue la nueva transición política, originada tras los movimientos sociales del 15M, después de la

acontecida en la década de los setenta como una segunda transición
caracterizada por el debate y cuestionamiento de algunas de las bases
del sistema y régimen constitucional o por el fraccionamiento del sistema de partidos con opciones de
gobierno, entre otros rasgos.
No se dejaron de lado en este congreso los retos ambientales, que se
han traducido en la cumbre sobre el
clima de París para demandar una
transición justa que permita en los
órdenes económico y social abandonar las fuentes de energía fósiles
sobre la base de un nuevo modelo
energético con fuentes renovables.
El Congreso andaluz de Sociología estuvo organizado por la Asociación Andaluza de Sociología y la Universidad de Almería, concretamente por el área de Sociología, incluida dentro del departamento de Geografía, Historia y Humanidades.

Juan Díez Nicolás impartió una ponencia en la que puso en valor la percepción que los españoles tienen sobre su seguridad. :: IDEAL

Ecocampus
comienza con una
primera actividad
de voluntariado
ambiental
:: J. L. P.
ALMERÍA. En el marco del proyecto Ecocampus, desarrollado
por la Universidad de Almería y
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
la Junta de Andalucía, en las próximas semanas se pondrá en marcha diferentes actividades en los
Espacios Protegidos de la Red Natura 2000, que cumplimentan e
ilustran la parte teórica llevada
a cabo en la VIII edición de las Jornadas de La Tierra.
El pasado sábado tuvo lugar la
primera actividad de voluntariado ambiental en el Espacio Protegido de Sierra Nevada almeriense. Se eligió el sendero micológico del Serbal- Fuente de Paredes para llevar a cabo diversas
acciones como colocación de cajas nido, plantación de encinas,
señalización no invasiva y limpieza del entorno. Al finalizar la
actividad se visitó el centro de
información micológica de Abla
para que los participantes conozcan la gran biodiversidad de especies de la zona.
Las actividades continuarán
el 3 de diciembre con una actividad de sensibilización en la Red
Natura 2000 mediante una visita al Parque Natural Cabo de Gata
Níjar. Los universitarios conocerán dos profesiones ligadas a la
reserva marina y que han tenido
gran importancia desde muchas
décadas atrás: los faros y los pescadores artesanales.
Se visitará el Faro de Mesa Roldán en Carboneras para luego ir
a conocer a pie de playa a la Asociación Pescartes que defienden
los intereses y las tradiciones de
los pescadores artesanales. También se realizará una visita a las
Salinas de Cabo de Gata para ver
la riqueza ornitológica que hay
en este espacio.

Una zona de autocaravanas y
los precios de parkings, a pleno
:: E. P.
ALMERÍA. El Ayuntamiento de Almería va a celebrar hoy un pleno ordinario en el que, entre otros asuntos, se prevé abordar cuestiones como
la admisión de un proyecto para la
creación de una zona de autocaravanas o la actualización de precios públicos para algunos aparcamientos
municipales de la capital.
En concreto, el pleno dará cuenta
de la admisión a trámite del proyecto de actuación para implantación
de área de acogida de autocaravanas
en Pujaire y del acuerdo de la junta
de gobierno sobre la adecuación de
personal eventual para 2016, así como
otro sobre la delegación de competencias en materia de contratación.

Entre las mociones, el grupo del
PSOE elevará dos propuestas al pleno con las que solicitará el apoyo a
la pesca artesanal de Cabo de Gata,
para lo que instará a la cesión a los
pescadores de una desaladora «en
desuso», y al comercio de proximidad mediante la creación de un programa municipal de difusión del comercio en centros educativos.
Ciudadanos propondrá la creación
de una plataforma web de consulta
y participación ciudadana integral y
el establecimiento de un centro vecinal y oficina periférica municipal
en el barrio de La Goleta. E IU instará a la retirada de los honores concedidos al general franquista Andrés
Saliquet.
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La UAL acoge un intenso debate sobre el
equilibrio entre seguridad y libertad
La octava edición del Congreso Andaluz de
Sociología abordó otros temas como la
segunda transición política con nuevas
formaciones
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Bajo el lema 'Sociedades en transición', la Universidad
de Almería acogió la octava edición del Congreso
Andaluz de Sociología que contó, entre otros
ponentes, con Juan Díez Nicolás, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, para hablar de la percepción de la
seguridad en el mundo. Díez aseguró que «es complicado conseguir un alto grado de seguridad sin recortar en libertades. En España
la diferencia entre seguridad interna y externa es menor, y los servicios de inteligencia muchas veces se han de ocupar de ambas. En
nuestro país percibimos nuestra seguridad interior más baja de la que es real, ya que contamos con unas tasas de criminalidad más
bajas de toda Europa, pero la sensación es de inseguridad».
En la inauguración realizada por el vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua, Juan García, también se ha rindió
homenaje al profesor Juan del Pino Artacho, catedrático fallecido recientemente. Además, en el seno del VIII Congreso Andaluz de
Sociología y con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Universidad de Almería planificó una mesa
redonda, en la sala de Grados del Aulario IV, coordinada por la profesora Pilar Rodríguez Martínez, con el título, 'Acoso Sexual en las
Universidades'. Este acto estuvo coorganizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Delegación del Rector para la Igualdad
de Género, y el Comité organizador del VIII Congreso Andaluz de Sociología. Con este congreso, la organización trata de llamar la
atención de académicos e investigadores sobre algunos de los desafíos que las sociedades globalizadas están afrontando en el siglo
XXI, tanto en los ámbitos demográfico, político, económico como social.
Un ejemplo de transición demográfica son los flujos migratorios internacionales, realidades multiculturales, asilados y refugiados,
la emigración y movilidad de los jóvenes de países del norte a otros del mismo hemisferio con más oportunidades laborales. Otro
tema para el análisis fue la nueva transición política, originada tras los movimientos sociales del 15M, después de la acontecida en la
década de los setenta como una segunda transición caracterizada por el debate y cuestionamiento de algunas de las bases del
sistema y régimen constitucional o por el fraccionamiento del sistema de partidos con opciones de gobierno, entre otros rasgos.
No se dejaron de lado en este congreso los retos ambientales, que se han traducido en la cumbre sobre el clima de París para
demandar una transición justa que permita en los órdenes económico y social abandonar las fuentes de energía fósiles sobre la base
de un nuevo modelo energético con fuentes renovables.
El Congreso andaluz de Sociología estuvo organizado por la Asociación Andaluza de Sociología y la Universidad de Almería,
concretamente por el área de Sociología, incluida dentro del departamento de Geografía, Historia y Humanidades.

http://www.ideal.es/almeria/201611/28/acoge-intenso-debate-sobre-20161127204834.... 28/11/2016

Seguridad o libertad, el debate está abierto en la UAL | Nova Ciencia

1 de 2

http://novaciencia.es/web/seguridad-o-libertad-el-debate-esta-abierto-e...

Bajo el lema “Sociedades en transición”, la Universidad de Almería ha acogido
la octava edición del Congreso Andaluz de Sociología que este viernes contó
con Juan Díez Nicolás, catedrático emérito de la Universidad Complutense de
Madrid, para hablar de la percepción de la seguridad en el mundo.
Díez ha asegurado que “es complicado conseguir un alto grado de
seguridad sin recortar en libertades. En España la diferencia entre
seguridad interna y externa es menor, y los servicios de inteligencia muchas
veces se han de ocupar de ambas. En nuestro país percibimos nuestra
seguridad interior más baja de la que real es ya que contamos con unas tasas
de criminalidad más bajas de toda Europa, pero la sensación es de inseguridad”.
En la inauguración realizada por el vicerrector de Enseñanzas Oficiales y
Formación Continua, Juan García, también se ha rendido homenaje al profesor
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Juan del Pino Artacho, catedrático fallecido recientemente.
Además, en el seno del VIII Congreso Andaluz de Sociología y con motivo
del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Universidad de
Almería contó con una mesa redonda, coordinada por la profesora Pilar
Rodríguez Martínez, con el título, “Acoso Sexual en las Universidades”. Este
acto está coorganizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo,
Delegación del Rector para la Igualdad de Género, y el Comité organizador del
VIII Congreso Andaluz de Sociología.
Con este Congreso, la organización trata de llamar la atención de académicos e
investigadores

sobre

algunos

de

los

desafíos

que

nuestras

sociedades

globalizadas están afrontando en el siglo XXI, tanto en los ámbitos demográfico,
político, económico como social. Un ejemplo de transición demográfica son los
flujos

migratorios

internacionales,

realidades

multiculturales,

asilados

y

refugiados, la emigración y movilidad de los jóvenes de países del norte a otros
del mismo hemisferio con más oportunidades laborales.
Otro tema que dio lugar a análisis fue la “nueva” transición política,
originada tras los movimientos sociales del 15M, que algunos han venido en
denominar, después de la acontecida en la década de los setenta como una
segunda transición caracterizada por el debate y cuestionamiento de algunas de
las bases del sistema y régimen constitucional o por el fraccionamiento del
sistema de partidos con opciones de gobierno, entre otros rasgos.
No se están dejando de lado en este congreso los retos ambientales, que se han
traducido en la cumbre sobre el clima de París para demandar una transición
justa que permita en los órdenes económico y social abandonar las fuentes de
energía fósiles sobre la base de un nuevo modelo energético con fuentes
renovables.
El Congreso andaluz de Sociología está organizado por la Asociación andaluza
de Sociología y la Universidad de Almería, concretamente por el área de
Sociología de la UAL, incluida dentro del departamento de Geografía, Historia y
Humanidades, y compuesta por ochos miembros encabezados por el catedrático
de universidad Gonzalo Herranz de Rafael desde 1997 que además de
responsable del área y del grupo de investigación de Sociología Aplicada
(SEJ-419).
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EL VIII CONGRESO ANDALUZ DE
SOCIOLOGÍA DE LA UAL ESTUDIA
LAS 'SOCIEDADES EN TRANSICIÓN'
Bajo el lema "Sociedades en transición", la Universidad de Almería ha acogido la octava edición
del Congreso Andaluz de Sociología que este viernes 25 de noviembre ha contado con Juan
Díez Nicolás, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, para hablar de la
percepción de la seguridad en el mundo.
Díez ha asegurado que “es complicado conseguir un alto grado de seguridad sin recortar en libertades. En España la
diferencia entre seguridad interna y externa es menor, y los servicios de inteligencia muchas veces se han de ocupar de
ambas. En nuestro país percibimos nuestra seguridad interior más baja de la que real es ya que contamos con unas
tasas de criminalidad más bajas de toda Europa, pero la sensación es de inseguridad”.
En la inauguración realizada por el vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua, Juan García, también se
ha rendido homenaje al profesor Juan del Pino Artacho, catedrático fallecido recientemente.
Además, en el seno del VIII Congreso Andaluz de Sociología y con motivo del Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres, la Universidad de Almería ha acogido una mesa redonda, en la sala de Grados del Aulario IV,
coordinada por la profesora Pilar Rodríguez Martínez, con el título, "Acoso Sexual en las Universidades". Este acto está
coorganizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Delegación del Rector para la Igualdad de Género, y el
Comité organizador del VIII Congreso Andaluz de Sociología.
Con este Congreso, la organización trata de llamar la atención de académicos e investigadores sobre algunos de los
desafíos que nuestras sociedades globalizadas están afrontando en el siglo XXI, tanto en los ámbitos demográfico,
político, económico como social. Un ejemplo de transición demográfica son los flujos migratorios internacionales,
realidades multiculturales, asilados y refugiados, la emigración y movilidad de los jóvenes de países del norte a otros
del mismo hemisferio con más oportunidades laborales.
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Otro tema analizado es la “nueva” transición política, originada tras los movimientos sociales del 15M, que algunos han
venido en denominar, después de la acontecida en la década de los setenta como una segunda transición caracterizada
por el debate y cuestionamiento de algunas de las bases del sistema y régimen constitucional o por el fraccionamiento
del sistema de partidos con opciones de gobierno, entre otros rasgos.
No se están dejando de lado en este congreso los retos ambientales, que se han traducido en la cumbre sobre el clima
de París para demandar una transición justa que permita en los órdenes económico y social abandonar las fuentes de
energía fósiles sobre la base de un nuevo modelo energético con fuentes renovables.
El Congreso andaluz de Sociología está organizado por la Asociación andaluza de Sociología y la Universidad de
Almería, concretamente por el área de Sociología de la UAL, incluida dentro del departamento de Geografía, Historia y
Humanidades, y compuesta por ochos miembros encabezados por el catedrático de universidad Gonzalo Herranz de
Rafael desde 1997 que además de responsable del área y del grupo de investigación de Sociología Aplicada (SEJ-419).
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ALMERÍA.- Bajo el lema
"Sociedades en transición", la
Universidad de Almería acoge la
octava edición del Congreso
Andaluz de Sociología que este
viernes 25 de noviembre ha contado
con Juan Díez Nicolás, catedrático
emérito de la Universidad
Complutense de Madrid, para hablar
de la percepción de la seguridad en
el mundo. Díez ha asegurado que “es
complicado conseguir un alto grado
de seguridad sin recortar en
libertades. En España la diferencia
Imagen del congreso
entre seguridad interna y externa es
menor, y los servicios de inteligencia
muchas veces se han de ocupar de ambas. En nuestro país percibimos nuestra seguridad interior
más baja de la que real es ya que contamos con unas tasas de criminalidad más bajas de toda
Europa, pero la sensación es de inseguridad”.
En la inauguración realizada por el vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación Continua,
Juan García, también se ha rendido homenaje al profesor Juan del Pino Artacho, catedrático
fallecido recientemente
Además, en el seno del VIII Congreso Andaluz de Sociología y con motivo del Día Internacional
contra la Violencia hacia las Mujeres, la Universidad de Almería ha planificado para esta tarde a
las 17:00 horas una mesa redonda, en la sala de Grados del Aulario IV, coordinada por la
profesora Pilar Rodríguez Martínez, con el título, "Acoso Sexual en las Universidades". Este acto
está coorganizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Delegación del Rector para la
Igualdad de Género, y el Comité organizador del VIII Congreso Andaluz de Sociología.
Con este Congreso, la organización trata de llamar la atención de académicos e investigadores
sobre algunos de los desafíos que nuestras sociedades globalizadas están afrontando en el siglo
XXI, tanto en los ámbitos demográfico, político, económico como social. Un ejemplo de
transición demográfica son los flujos migratorios internacionales, realidades multiculturales,
asilados y refugiados, la emigración y movilidad de los jóvenes de países del norte a otros del
mismo hemisferio con más oportunidades laborales.
Otro tema que dará lugar a análisis, hasta el 26 de noviembre, será la “nueva” transición política,
originada tras los movimientos sociales del 15M, que algunos han venido en denominar, después
de la acontecida en la década de los setenta como una segunda transición caracterizada por el
debate y cuestionamiento de algunas de las bases del sistema y régimen constitucional o por el
fraccionamiento del sistema de partidos con opciones de gobierno, entre otros rasgos.
No se están dejando de lado en este congreso los retos ambientales, que se han traducido en la
cumbre sobre el clima de París para demandar una transición justa que permita en los órdenes
económico y social abandonar las fuentes de energía fósiles sobre la base de un nuevo modelo
energético con fuentes renovables.
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El Congreso andaluz de Sociología está organizado por la Asociación andaluza de Sociología y
la Universidad de Almería, concretamente por el área de Sociología de la UAL, incluida dentro
del departamento de Geografía, Historia y Humanidades, y compuesta por ochos miembros
encabezados por el catedrático de universidad Gonzalo Herranz de Rafael desde 1997 que
además de responsable del área y del grupo de investigación de Sociología Aplicada (SEJ-419).
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Las sociedades en transición, objeto de
análisis en la UAL
La VIII edición del
Congreso Andaluz de
Sociología está debatiendo
sobre las distintas
“nuevas” transiciones en
los ámbitos democrático,
político, económico y social
Bajo el lema "Sociedades en transición", la Universidad de Almería acoge la octava
edición del Congreso Andaluz de Sociología que este viernes 25 de noviembre ha
contado con Juan Díez Nicolás, catedrático emérito de la Universidad Complutense
de Madrid, para hablar de la percepción de la seguridad en el mundo. Díez ha
asegurado que “es complicado conseguir un alto grado de seguridad sin recortar en
libertades. En España la diferencia entre seguridad interna y externa es menor, y los
servicios de inteligencia muchas veces se han de ocupar de ambas. En nuestro país
percibimos nuestra seguridad interior más baja de la que real es ya que contamos con
unas tasas de criminalidad más bajas de toda Europa, pero la sensación es de
inseguridad”.
En la inauguración realizada por el vicerrector de Enseñanzas Oficiales y Formación
Continua, Juan García, también se ha rendido homenaje al profesor Juan del Pino
Artacho, catedrático fallecido recientemente.
Además, en el seno del VIII Congreso Andaluz de Sociología y con motivo del Día
Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Universidad de Almería ha
planificado para esta tarde a las 17:00 horas una mesa redonda, en la sala de Grados
del Aulario IV, coordinada por la profesora Pilar Rodríguez Martínez, con el título,
"Acoso Sexual en las Universidades". Este acto está coorganizado por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, Delegación del Rector para la Igualdad de
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Género, y el Comité organizador del VIII Congreso Andaluz de Sociología.
Con este Congreso, la organización trata de llamar la atención de académicos e
investigadores sobre algunos de los desafíos que nuestras sociedades globalizadas
están afrontando en el siglo XXI, tanto en los ámbitos demográfico, político,
económico como social. Un ejemplo de transición demográfica son los flujos
migratorios internacionales, realidades multiculturales, asilados y refugiados, la
emigración y movilidad de los jóvenes de países del norte a otros del mismo
hemisferio con más oportunidades laborales.
Otro tema que dará lugar a análisis, hasta el 26 de noviembre, será la “nueva”
transición política, originada tras los movimientos sociales del 15M, que algunos han
venido en denominar, después de la acontecida en la década de los setenta como una
segunda transición caracterizada por el debate y cuestionamiento de algunas de las
bases del sistema y régimen constitucional o por el fraccionamiento del sistema de
partidos con opciones de gobierno, entre otros rasgos.
No se están dejando de lado en este congreso los retos ambientales, que se han
traducido en la cumbre sobre el clima de París para demandar una transición justa
que permita en los órdenes económico y social abandonar las fuentes de energía
fósiles sobre la base de un nuevo modelo energético con fuentes renovables.
El Congreso andaluz de Sociología está organizado por la Asociación andaluza de
Sociología y la Universidad de Almería, concretamente por el área de Sociología de
la UAL, incluida dentro del departamento de Geografía, Historia y Humanidades, y
compuesta por ochos miembros encabezados por el catedrático de universidad
Gonzalo Herranz de Rafael desde 1997 que además de responsable del área y del
grupo de investigación de Sociología Aplicada (SEJ-419).
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