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RECORTES DE PRENSA 2016
EL FARO DE CEUTA
El 13 de enero, fase local de la LIII Olimpiada Matemática en el Campus. (13/12/2016)
Un llamamiento al Pueblo Palestino en el Campus. (30/11/2016)
La Facultad de Educación organiza dos máster en noviembre. (25/10/2016)
García reitera que el Campus tendrá su parking este año. (27/07/2016)
El viernes se cierra el plazo para pedir convocatoria de gracia y La Facultad de Educación contará con 3 docentes más a tiempo parcial.
(27/07/2016)
La UGR traslada exámenes por el día de Ceuta y la Pascual islámica del sacrificio. (23/07/2016)
Marketing y TIC, la nueva fusión. (20/07/2016)
Arrancan los cursos de la UGR que se prolongarán hasta el viernes. (19/07/2016)
La UGR invertirá en Ceuta 5.2 millones en Personal y Gastos y Casi 10.000 euros en actividades y 56.000 en mantenimiento. (06/07/2016)
La UGR organiza el primer Máster en Tecnologías de la Investigación de Mercados y Marketing. (06/07/2016)
La UGR organiza el primer Máster en Tecnologías de la Investigación de Mercados y Marketing. (05/07/2016)
UNA UNIVERSIDAD MÁS CERCANA. (05/07/2016)
La UGR oferta más de 30 Másteres propios y diplomas de Especialización. (02/07/2016)
La matrícula en los Cursos de Verano de la UGR, hasta el lunes. (01/07/2016)
Los dos nuevos decanos de la UGR tomarán posesión de su cargo el día 4. (30/06/2016)
La Facultad de Educación y Economía impartirá un nuevo Máster. (28/06/2016)
El 90% de los examinados este año de Selectividad en Ceuta, apto. (25/06/2016)
La UGR ofrece 545 plazas para el curso 2016/2017 en sus seis Grados en Ceuta. (24/06/2016)
Clausuran la etapa en el Campus. (21/06/2016)
La "última" Selectividad. (15/06/2016)
Personal del Campus se forma en el uso del desfibrilador y soporte vital básico. (11/06/2016)
La UGR programa tres cursos en Ceuta para medidados de julio y Cuarenta euros de matrícula y treinta horas de clases presenciales por curso.
(10/06/2016)
Graduación en la Facultad de Eduación. (05/06/2016)
Alumnos de Primaria acuden al Campus Universitario "a dar clase".(01/06/2016)
Los universitarios más entusisastas, de veraneo. (31/05/2016)
Curso de buceo para la comunidad universidataria de la ciudad. (26/05/216)
Antonio García toma las riendas del Decanato de la Facultad de Educación. (21/05/2016)
Acordados descuentos para universitarios en el barco. (20/05/2016)
Entrega premio al CEIP Principe de Asturias (19/05/2016)
La Junta de Facultad de Educación votará mañana al nuevo decano y Fernando Trujillo entra en el Consejo de Gobierno de la UGR.
(19/05/2016)
Búscome critica la falta de publicidad al pago de tesis como la de Deu. (11/05/2016)
Aznar, García y Herrera presentan candidatura a decano de Educación y Las funciones del titular del Decanato, de lo académico a lo
institucional. (11/05/2016)
Ciudad y UGR se comprometen a reforzar su "simbiosis perfecta", El Plazo de presentación de candidatos al Decanato de Educación se cierra
hoy y La pista del Campus podrá ser usada fuera del horario lectivo por todos los ceutíes. (10/05/2016)
Suplemento AULACE publicado por el noticiero(9/05/2016)
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MCyD exigirá explicaciones a la UGR por publicar la tesis de Deu. (09/05/2016)
Visita institucional de Pilar Aranda, este lunes. (07/05/2016)
Las obras del polideportivo del campus ya se encuentran finalizadas y Reunión previa entre el presidente y la rectora en la ciudad.
(09/05/2016)
Aranda (UGR) inaugurará las instalaciones deportivas del Campus y Arranca el proceso electoral al Decanato de Educación. (04/05/2016)
Las carencias de los niños en Ceuta, a debate en el Campus. (28/04/2016)
"España por la Infancia", mañana en el Campus Universitario. (26/04/2016)
El 14 de mayo, exámen de acreditación de inglés B1 y B2 en Ceuta. (20/04/2016)
El Campus cuenta con un Punto de Información Juvenil. (15/04/2016)
El Campus abre un Punto de Información Europeo y Juvenil. (14/04/2016)
Un profesor de la Facultad de Educación, en el jurado del "Certamen D +I" (14/04/2016)
Reunión entre el Ingesa y la UGR para las prácticas de enfermería. (08/04/2016)
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Ver fotos y escuchar música antes de una operación ayuda a reducir la ansiedad. (06/04/2016)
Hoy, comicios para los órganos de representación de la UGR. (05/04/2016)
La UGR ofrece cien becas remuneradas para buenos estudiantes. (29/03/2016)
Sentir para conocer la realidad. (27/03/2016)
El Grado de Educación Social, con 40 puestos convenidos. (16/03/2016)
Podemos celebra una mesa redonda mañana en la UGR. (16/03/2016)
Educación gestionó más de 90 prácticas educativas en 2015. (14/03/2016)
El Estado tiene pendiente algunos pagos a la UGR por el campus. (06/03/2016)
César Bona imparte una conferencia en el campus sobre "Escuchar para Educar". (04/03/2016)
El Campus celebra unas jornadas sobre relaciones sexuales sanas. (04/03/2016)
MECyD y UGR preparan la última Selectividad si sobrevive la LOMCE y Hoy se abre el plazo en la UGR para la prueba de mayores de 25.
(01/03/2016)
La conferencia de César Bona, el 4 de marzo en la Facultad de Educación. (25/02/2016)
Ceuta a través del objetivo de un móvil. (23/02/2016)
El Campus inaugura hoy la muestra "Ceuta vista desde el aula de mayores". (22/02/2016)
Ampliado el plazo de inscripción del máster de empresas turísticas. (21/02/2016)
La Universidad de Utah se interesa por la sanidad Ceutí, Convocatoria extraordinaria para los trabajos de Fin de Grado y Ofrecen una estancia
en Pekín al alumnado de la UGR. (09/02/2016)
La UGR estudia ofrecer en Ceuta un Máster de Mercados y Márketing. (24/01/2016)
La misión del maestro, educar en el respeto. (23/01/2016)
Un paseo musical por la ciudad. (22/01/2016)
Suspenden la charla del profesor Bona tras sufrir un accidente. (21/01/2016)
Lecciones en el desierto (21/01/2016)
Concursos, musicales y charlas por Santo Tomás de Aquino. (15/01/2016)
El Visitante marroquí valora Ceuta como destino turístico. (15/01/2016)
La pista deportiva del campus, a punto. (10/01/2016)
La ciudad ya tiene el estudio de la UGR sobre los visitantes marroquíes. (07/01/2016)
El Campus tendrá un aula de estudio nocturno abierta hasta el 13 de febrero. (07/01/2016)
EL PUEBLO DE CEUTA
El Campus tendrá un aparcamiento de 70 plazas a finales de año. (27/07/2016)
Abierto el plazo para el "Máster de Mercados y Marketing. (15/07/2016)
La Escuela de verano de Ceuta durará desde el 18 al 22 de julio y El Campus Acogerá el Máster en Tecnologías este curso.
(06/07/2016)
La UGR estudiará nuevos proyectos para su Campus Universitario en Ceuta, García Guzman afirma que espera "estar a la altura" de su
labor como decano de Educación, el decano de Ciencias de la Salud asume el cargo con responsabilidad y Varias autoridades locales y
académicas estuvieron en el acto. (05/07/2016)
La rectora de la UGR preside hoy el acto de toma de posesión de los decanos. (04/07/2016)
La UGR ofrece más de 30 opciones de especialización de Posgrado. (02/07/2016)
La preinscripción del Máster en Mercados se abre el 1 de julio. (28/06/2016)
La Facultad de Educación ofrece varios grados a los estudiantes. (26/06/2016)
Visto bueno a un nuevo convenio entre la ciudad y la UGR. (18/06/2016)
Alumnos de Eduación Infantil dieros sus clases en el Campus. (02/06/2016)
Los ganadores del Concurso de Educación Vial, en el campus. (01/06/2016)
Fin de curso del aula de mayores. (31/05/2016)
Antonio García, nuevo decano de la Facultad de Educación. (24/05/216)
FRS y la UGR pactan descuentos para las líneas del Estrecho. (20/05/2016)
Aranda recuerda a MDyC que la UGR tiene la obligación de la divulgación científica. (10/05/2016)
Vivas y Aranda fijan la colaboración como la principal línea de trabajo, Las instalaciones deportivas abrirán a toda la ciudadanía fuera
de horario lectivo y La UGR comenzará el año que viene un nuevo Posgrado en Marketing en el Campus Universitario de Ceuta.
(10/05/2016)
MCyD exige explicaciones a la UGR por publicar la tesis doctoral de Deu. (09/05/2016)
El secretario de Educación y la rectora de la UGR, en Ceuta la próxima semana. (07/05/2016)
Elecciones a decano de la Facultad de Educación. (04/05/2016)
El Campus inauguró el punto de información europeo y juvenil. (15/04/2016)
Educación gestionó más de 90 prácticas para los universitarios. (14/03/2016)
"Ningún recorte va a hacer que la educación mejore" en España. (05/03/2016)
César Bona impartirá esta mañana "Escuchar para Educar". (04/03/2016)
La Facultad organiza jornada sobre relaciones sexuales. (04/03/2016)
César Bona impartirá mañana la charla "Escuchar para educar". (03/03/2016)
César Bona ofrecerá la conferencia "Escuchar para educar". (25/02/2016)
"Los del Norte" ponen una nota de humor en el Campus Universitario y La Facultad de Educación acogerá la exposición fotográfica
"Ceuta vista desde el Aula de mayores". (19/02/2016)
Atehortua hablará de medicina genómica el próximo día 11. (09/02/2016)
Fotografías pertenecientes al noticiero. (23/01/2016)
Actividad académica con motivo de Santo Tomás de Aquino. (23/01/2016)
El IEC realiza un estudio sobre el nivel de protección del dariya. (22/01/2016)
Alumnos de Educación Infantil ofrecen un musical para escolares y El Campus Universitario acogerá hoy un acto académico con
motivo de Santo Tomás de Aquino. (22/01/2016)
Suspendida la conferencia de César Bona en el Campus Universitario. (21/01/2016)
La Facultad de Educación celebra a su patrón, Santo Tomás de Aquino. (15/01/2016)
Abierto el plazo de inscripción de los Másteres y Diplomas de Especialización, La sala de estudios del Campus abrirá las noches en
época de exámenes y jóvenes Caballas critica la no construcción del aparcamiento del Campus Universitario. (12/01/2016)
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