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RECORTES DE PRENSA 2018
EL FARO DE CEUTA
El mejor Got Talent. (13/04/2018)
La UGR defiende el control que ejercen sobre la expedición de títulos. (13/04/2018)
El Campus acoge unas jornadas sobre el espectro autista. (08/04/2018)
Presentan el grupo de investigación "Conocimiento abierto para la Acción Social”. (21/03/2018)
Despunta el proyecto pionero de la Facultad de Educación. (20/03/2018)
Balearia y UGR acuerdan descuentos en el ferry para los alumnos. (17/03/2018)
UGR y ciudad intentarán hacer avanzar "Hubema-lab" sin permuta y El nuevo Máster de la Facultad de Educación incluirá prácticas externas.
(10/03/2018)
El Ministerio de educación da luz verde al nuevo máster local. (07/03/2018)
Celebran el Día de la Mujer con lectura de un poemario. (07/03/2018)
La Facultad de Educación apuesta por la mejora en el acceso a la función pública. (28/02/2018)
Ceuta y Melilla son un laboratorio a cielo abierto, social y político (18/02/2018)
En España todo está contra los artistas. (14/02/2018)
La UGR urge a la Ciudad a que firme la permuta y el convenio para el laboratorio. (08/02/2018)
La Universidad de Granada incentiva la movilidad sostenible con una plataforma. (02/02/2018)
Aranda insta al MECD a que "Cumpla con lo prometido". (27/01/2018)
La violencia de género ya ha matado más que ETA pero no la combatimos con todo. (26/01/2018)
JSCE señala que tan sólo se han matriculado el primer año de carrera un 11% de estudiantes. (25/01/2018)
La rectora de la UGR asiste al acto por Santo Tomás de Aquino. (25/01/2018)
Un paseo por la cultura musical. (26/01/2018)
Comienzan los actos por Santo Tomás de Aquino. (23/01/2018)
La Universidad de Granada propone sus nuevos títulos de máster. (21/01/2018)
La prevención educativa de la radicalización juvenil, a análisis el lunes en el Campus. (19/01/2018)
Un profesor de la UGR desarrolla una investigación a través de 3D. (14/01/2018)
Las caravanas del Sáhara y su transformación del medio a lo largo de la historia. (13/01/2018)
Aulace organiza una conferencia a cargo de Carlos Pérez Marín en el campus. (12/01/2018)
El IEC y la UGR celebran el I Foro sobre turismo cultural. (09/01/2018)
Lengua, sociedad y cultura. (08/01/2018)
EL PUEBLO DE CEUTA
Baleria aplicará descuentos para alumnos de la UGR. (18/03/2018)
Jesús Zurita "se entrega" con sus obras a los alumnos en la UGR. (14/02/2018)
El IEC y UGR Celebran el I Foro sobre Turismo Cultural para evitar un "declive económico." (13/02/2018)
La UGR, entre las 10 mejores universidades de España. (02/02/2018)
El Campus celebra la festividad de Santo Tomás de Aquino. (27/01/2018)
"Deberíamos instalar un comedor en el Campus Universitario". (27/01/2018)
"Se identifica la violencia de género con las denuncias falsas". (27/01/2018)
Festividad de Santo Tomás. (27/01/2018)
Así vé Nicol's a los Ceutíes. (27/01/2018)
Canciones populares por la festividad de Santo Tomás de Aquino. (26/01/2018)
JSCE apoya la matrícula gratis en el primer año de Universidad. (25/01/2018)
La UGR premiará con regalos o descuentos a los alumnos que vayan andando o en bici al Campus. (01/02/2018)
El Campus acoge una jornada para prevenir la radicalización en el aula. (20/01/2018)
El arquitecto Carlos Pérez ofrece hoy una conferencia en el campus. (12/01/2018)
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