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Ceuta al Día
Ciudad, Ministerio, UGR y UNED reiteran que el campus funcionará "a pleno rendimiento" en septiembre (23/10/2012)
Abierto el plazo de matrícula en el Aula Universitaria de Mayores (19/09/2012)
El rector de la UGR garantiza que Informática no se suprimirá y apuesta por implantar nuevos títulos (16/10/2012)

El Faro de Ceuta
DICIEMBRE
Cuatro docentes ven en peligro su continuidad en la UGR de Ceuta (18/12/2012)
aulace (Asociación de Alumnos y Ex-Alumnos del aula permanente de formación abierta de la UGR de Ceuta.) (03/12/2012)
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NOVIEMBRE
La UGR instalará el préstamo de material informático. (28/11/2012)
INGESA y UGR acuerdan adecuar la formación a la realidad sanitaria. (28/11/2012)
INGESA y UGR constituyen la comisión de seguimiento para su convenio formativa. (27/11/2012)
La UGR abre el plazo de preinscripción en su II Máster de Turismo local. (27/11/2012)
El plazo del concurso de traslado de docentes. (20/11/2012)

El plazo del concurso de traslado de docentes. (20/11/2012)
El Máster de Turismo de la UGR mantendrá su precio de matricula (18/11/2012)
La UGR pide ayuda para adecuar su oferta local de posgrado (17/11/2012)
Crisol de culturas presenta un libro sobre los valores juveniles (10/11/2012)
La UGR anuncia 270 becas para estudiar idiomas (06/11/2012)
La Ciudad ya cuenta con el Grado en Ingeniería Informática y mano de obra especializable. (04/11/2012)
Últimodías para matrículas en el Máster de Secundaria. (04/11/2012)
La UGR debe adelantar la cesión dela propiedad. (01/11/2012)

OCTUBRE
El plazo para la beca de la Agencia de Colocación de la UGR expira. (30/10/2012)
Consideraciones de José Manuel Rincón (20/10/2012)
La UGR oferta un seminario gratuito sobre recursos de información. (19/10/2012)
Subvención de 15.000€, al Máster de Turismo. (18/10/2012)
La Responsabilidad Social Corporativa, curso para lograr empresas sostenibles. (17/10/2012)
La UGR no renuncia a traer nuevos Grado pese a la crisis (16/10/2012)
Continuación articulo anterior (16/10/2012)
Esperamos y deseamos estar en el '54' dentro de 12 meses (16/10/2012)
Galindo pide apoyo para mantener le Máster de Turismo Local (16/10/2012)
Guisado de la bienvenida a los alumnos nuevos y alaba a AULACE (16/10/2012)
Contra el Docente Desapasionado (16/10/2012)
Continuación del artículo anterior (16/10/2012)
"Estamos Optimizando los recursos para mantener las titulaciones" (14/10/2012)
"El 85% de los estudiantes supera las asignaturas de primera matrícula" (14/10/2012)
La UGR dice, "no tener constancia " de que se elimine Informática. (12/10/2012)
Inaugurado el nuevo curso del Aula de Mayores 2012-2013. (11/10/2012)
Educación y Humanidades celebran el 15 la apertura del curso. (09/10/2012)

SEPTIEMBRE
"Para adoptar uan decisión, el paciente debe de estar informado" (22/09/2012)
Cultura organiza un taller de figurinismo de moda para Octubre (21/09/2012)
Educación abre el plazo de matrícula en el Aula de Mayores (19/09/2012)
Evaristo Jiménez: Coordinador del curso de veranos de UGR (18/09/2012)
Últimos cursos de veranos de UGR, sobre investigación y adicción. (18/09/2012)
El Aula local de Mayores de la UGR, iniciará el nuevo curso el 1 de octubre. (05/09/2012)

JULIO
UNED-Ceuta cierra con buen sabor de boca sus cursos de verano 2012(07/07/2012)
Más de 11.300 trabajadores Ceutíes se benefician de las bonificaciones(07/07/2012)
Humanidades apuesta por la informática como salida laboral(05/07/2012)

JUNIO
Un curso de la UGR abordará el turismo como posible motor de Ceuta(27/06/2012)
El PP busca una región común en toda España para la escolarización de los hijos de militares cuando son destinados /El profesorado de
Enfermería ya tiene solucionado el problema de compatibilidad(26/06/2012)
Humanidades presentará un libro de sus 75 años de andadura(16/06/2012)
Casi 300 alumnos ceutíes se someterán la próxima semana a la Selectividad(16/06/2012)
Los estudiantes, "satisfechos" con la congelación de tasas en la UGR(15/06/2012)
La UGR abordará las posibilidades ceutíes al turismo sostenible(02/06/2012)

El Pueblo de Ceuta
DICIEMBRE
Los ayudantes doctores de la UGR se unen a las movilizaciones andaluzas (20/12/2012)
La UGR publica un libro con 'Experiencias de movilidad internacional' (16/12/2012)
Los profesores ayudantes doctores reclaman una solución a su continuidad (18/01/2012)
Humanidades presenta una conferencia para aprender a emprender. (03/12/2012)

NOVIEMBRE
La UGR ofrece 160 becas en cheque-libros para los mejores expedientes. (29/11/2012)
Entrevista a Vicenta Martín Parra. (29/11/2012)
La UGR abre el plazo de preinscripción al II Máster propio de Turismo en Ceuta.(28/11/2012)
Seminario de formación sobre el PROA en la UGR. (27/11/2012)
El PROA arrancará en diciembre con un mínimo de 25 alumnos de la UGR. (27/11/2012)

El PROA arrancará en diciembre con un mínimo de 25 alumnos de la UGR. (27/11/2012)
Ingesa y UGR constituyen la comisión de seguimiento de prácticas. (27/11/2012)
Humanidades participa en un estudio sobre hábitos de vida entre universitarios. (22/11/2012)
La UGR inicia un sondeo sobre el interés de alumnos en posgrado (18/11/2012)
El Máster en ADE turísticas masrca una pauta muy importante (10/11/2012)
Los jóvenes europeos "miran hacia otro lado" (10/11/2012)
La facultad de Educación cpnvoca la selección para el PROA (10/11/2012)
La UGR ofrece 270 becas para favorecer que sus alumnos aprendan idiomas. (02/11/2012)

OCTUBRE
La UGR y Caja Rural convocan 28 premios a la excelencia en el rendimiento académico. (30/10/2012)
Las obras del Campus, ya están en la recta final. (20/10/2012)
Treinta plazas locales en un curso sobre recursos de información. (19/10/2012)
El Curso de responsabilidad social corporativa se iniciará el viernes. (17/10/2012)
La Universidad abre el curso con el objetivo de aprender para enseñar (16/10/2012)
Colapso en la matriculación de ADE y en Enfermería (16/10/2012)
Las nuevas titulaciones, darán mayores garantías al Campus de Ceuta (16/10/2012)
El apoyo de la cuidad ha mantenido la calidad de los estudios(16/10/2012)
Se buscan sinergias UGR y UNED para optimizar los recursos (16/10/2012)
El recto de la Universidad de Granada apuesta por Fisioterapia y Turismo (16/10/2012)
Continuación del artículo anterior (16/10/2012)
Una Universidad humilde y autocrítica es más feliz que otra entregada a la burocracia (15/10/2012)
Continuación del articulo anterior (15/10/2012)
El Lunes finaliza el plazo para optar a becas PIE de la UGR (13/10/2012)
Educación confirma que vuelve el Plan PROA, aunque con menos fondos (12/10/2012)
Continuación del articulo anterior (12/10/2012)
La facultad prepara un curso de "Responsabilidad social corporativa" (05/10/2012)

SEPTIEMBRE
Educación abre el plazo de matricula en el Aula Universitaria de Mayores (19/09/2012)
La UNED reanuda el proceso de elecciones del claustro del centro de Ceuta. (14/09/2012)

JULIO
Primera y última promoción de enfermería celebran el fin de la diplomatura juntas(08/07/2012)
Resumen Fin de Curo(08/07/2012)
La UGR abre el periodo de preinscripciones en sus másteres oficiales(07/07/2012)
Humanidades mantendrá la misma subida de tasas a sus alumnos(05/07/2012)
La ciudad convoca ayudas de secundaria con 373.000€ de presupuesto(04/07/2012)
La facultad de Educación y Humanidades presenta hoy su oferta Universitaria(03/07/2012)
Los sindicatos estudian plantear un conflicto colectivo contra la UGR(03/07/2012)

JUNIO
La Facultad de Humanidades presenta sus 75 años de historia (16/06/2012)
La Facultad de Humanidades acoge una exposición fotográfica sobre Erasmus (15/06/2012)
Casi 300 estudiantes se enfrentan a la Selectividad la próxima semana (15/06/2012)
La UGR propondrá a los docentes de Enfermería pasar a ser asociados (12/06/2012)
El programa de movilidad "Erasmus" afianza su crecimiento en Ceuta (11/06/2012)
Humanidades prepara un curso sobre el turismo como motor económico(02/06/2012)
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