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Tomás Ruiz, premio nacional fin de carrera

A.M. CABALLERO 13/06/2013

El pozoalbense, Tomás Ruiz López, ha recibido de manos del ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, uno de los Premios Nacionales
Fin de Carrera de Educación Universitaria, correspondientes al curso 2009 - 2010.

Tomás Ruiz, ingeniero en Informática por la Universidad de Granada, fue número
uno de su promoción y ya recibió un premio extraordinario de la Universidad
Granadina, en la que actualmente l leva a cabo labores de investigación como
becario que compagina con un proyecto empresarial.

Acompañado de sus familiares, este destacado alumno universitario, que no l legó
a suspender ni una sola de las asignaturas de esta carrera universitaria de cinco
años, obtuvo el reconocimiento en un acto celebrado en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid.

Tomás Ruiz ha lamentado que la actual situación de crisis está ocasionando que
"a muchos jóvenes, que salen bien preparados de la universidad, no les queda más
remedio que marcharse al extranjero".

Envio de noticia

Rellene el siguiente formulario para enviar esta noticia a un amigo por e-mail:

Escribir comentario

Formulario de acceso de usuarios

NORMAS DE PARTICIPACIÓN

La opinión de LA CABECERA se expresa sólo en los editoriales y los articulistas.
Los usuarios de este espacio exponen, por tanto, posturas personales.

No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o
injuriantes.

Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de
tema.

Los autores de los comentarios que no se ajusten a las normas de participacion
podrán ser identificados a través de sus IP a petición de las autoridades.
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* Nombre/alias  Usar cuenta de usuario

* Email  

* Texto 

Web/blog 

   Acepto la cláusula de privacidad

CLÁUSULA PRIVACIDAD

Le informamos, que con arreglo a la Ley Orgánica de Protección de Datos
Personales, de 13 de diciembre, LO 15/1999, cuando el Usuario facil ite sus
datos de carácter personal está autorizando expresamente al titular de esta
Web al tratamiento e incorporación de los mismos en un fichero de su
propiedad, debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos.

El Usuario o su representante podrá ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición enviando un escrito junto con una
fotocopia de su DNI al domicil io que consta en la Mancheta de este diario.
Todo esto, según lo estipulado y recogido en el Aviso Legal.

  Los campos marcados con (*) son obligatorios.
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