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Recortes de Prensa 2014

RECORTES DE PRENSA 2014
EL FARO DE CEUTA
"Los universitarios exigen que se ponga fecha al inicio de la obra del gimnasio
del Campus" (18/12/2014)
"El plazo para pedir becas de movilidad docente en la UE, abierto". (18/12/2014)
"Los universitarios exigen que se ponga fecha al inicio de la obra del gimnasio
del Campus" y "El plazo para pedir becas de movilidad docente en la UE,
abierto". (19/12/2014)
Visto bueno a un acuerdo con la UGR para distintas acciones. (16/12/2014)
Educación entre vecinos. (9/12/2014)
El presidente asegura que para 2015 se terminará todo en el campus.
(09/12/2014)
El Gobierno ha cumplido para que el campus tenga una pista. (5/12/2014)
El equipamiento deportivo de Campus, ya adjudicado
(2/12/2014)
XVIII Encuentro Interprovincial del Aula de Formación Permanente de la UGR.
(24/11/2014)
Fotos
Foto (Promoción 2011-2014).
UGR aportará datos de turistas marroquíes.
(12/11/2014)
La Facultad convoca el II concurso de Microrrelatos "Santo Tomás de Aquino".
(09/11/2014)
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Beca de colaboración con contrato de investigación y Comienzan las clases del
Máster de Educación Secundaria. (07/11/2014)
"Tetuán, herencia viva", nuevo libro de la Universidad de Granada. (04/11/2014)
900.000 euros será el coste de los aledaños del campus universitario.
(01/11/2014)
Los alumnos de la UGR pueden solicitar una convocatoria de gracia.
(30/10/2014)
El próximo 7 de noviembre, jornada sobre Erasmus en el Campus.(29/10/2014)
Juventud abre un punto de información europeo en el campus.(28/10/2014)
Un profesor de la UGR, en las jornadas de Música y Musicología y La Facultad
de Educación reconocerá a sus estudiantes con mejor trayectoria.(26/10/2014)
La UGR abre el curso en un acto de marcado carácter reivindicativo.
(22/10/2014)
Parking y conexión de los dos edificios del campus, asignaturas "pendientes" y
Sanidad instala un desfibrilador en el campus.(17/10/2014)
susto.... y nada más, en la universidad. (16/10/2014)
Inaugurado el curso del Aula de mayores. (09/10/2014)
(La UGR mantiene acuerdos de movilidad con 800 universidades) y (Cuatro
modalidades de ayudas abiertas del Plan Propio de Becas de la UGR).
(04/10/2014)
Las obras del entorno del campus, a la mesa de contratación. (30/09/2014)
La ciencia más cerca que nunca. (27/09/2014)
Escaparate para la ciencia. (27/09/2014)
El Campus más didáctico. (26/09/2014)
El Campus arranca el curso de su consolidación con más instalaciones.
(24/09/2014)
La UGR oferta prácticas externas para ADE e Informática. (23/09/2014)
Punto y final a los Cursos de verano de la UGR. (20/09/2014)
Bachilleres ceutíes y marroquíes, en el campus universitario y La noche de los
investigadores, el próximo viernes. (17/09/2014)
XXVI Cursos de Verano de la UGR en Ceuta. (17/09/2014)
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INICIO DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UGR. (16/09/2014)
La ciudad espera contar con dos nuevas salas de estudio en 2015. (La UGR
abrirá también nuevas salas de estudio en las instalaciones del campus).
(14/09/2014)
La UGR abrirá la inscripción en el Máster de Secundaria en septiembre.
(29/07/2014)
Abierta la preinscripción para el Máster de Formación del Profesorado.
(22/07/2014)
1.33 millones para adecuar el entorno del Campus. (18/07/2014)
La UGR abre el plazo de inscripción para acreditar el B1 de idiomas.
(13/07/2014)
Europa aguarda el estudio de IEC-UGR sobre lenguas minoritarias locales.
(13/07/2014)
Sanidad dota de un desfribilador a una unidad móvil de ARCE (El Campus será
la próxima zona cardioprotegida). (04/07/2014)
La UGR convoca su IV concurso para jóvenes que emprenden. (02/7/2014)
La profesora Morón Pérez, de la UGR en Ceuta, de nuevo premiada.
(30/06/2014)
LA COMUNIDAD EDUCATIVA ABUCHEA A WERT EN LA BIBLIOTECA Y EL CAMPUS.
(27/06/2014)
Una pancarta gigante le recibirá a su llegada al Campus. (26/06/2014)
Las nueve claves del expediente (Aledaños de Campus Universitario)
(24/06/2014)
Campus (Serán tres obras simultáneas) (21/06/2014)
Día grande en el Campus. (08/06/2014)
Los 53 alumnos que han compuesto este año el Aula Permanente de Formación
Abierta de la UGR en Ceuta, asistieron al acto de clausura del curso. NUNCA ES
TARDE PARA APRENDER. (03/06/2014)
La UGR mantiene abierto el plazo para "El Programa Mentor" y El sábado,
primera Graduación de los estudiantes de Grado. (03/06/2014)
Las últimas obras de urbanización del Campus se licitarán en días.
(31/05/2014)
La inmigración, en primero persona (esta tarde a las 18.00 h. en el aula 22 del
Campus).
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(27/05/2014)
La UGR destina una beca ECTS para la Facultad de Educación. (22/05/2014)
La Facultad abre dos aulas en el Campus para estudiar por las noches y El
Campus recibe a docentes Erasmus de Letonia, Bulgaria y Eslovaquia.
(21/05/2014)
Profesores de Letonia y Bulgaria darán clase el lunes en el Campus. (16/5/2014)
La Facultad de Educación recibirá a varios docentes de cuatro países.
(14/05/2014)
Los futuros ingenieros de caminos, de visita en la ciudad. (11/05/2014)
Ceuta juega en el torneo Intercampus en la ciudad de Granada. (09/05/2014)
La ciudad tiene previsto instalar un desfibrilador en el Campus Universitario.
(09/05/2014)
El Campus recibe la visita de varios profesores extranjeros. (30/04/2014)
Cuando la experiencia es el Grado. (24/04/2014)
Conocimiento y bienestar en el Aula Permanente.(26/04/2014)
Clausurado el Máster de Turismo, que piensa ya en su tercera edición.
(26/04/2014)
La Universidad: foco del saber y la cultura (26/04/2014)
El viernes será clausurada la segunda edición del máster de turismo.
(22/04/2014)
La regulación de la movilidad en la UGR podría ser "nula de pleno derecho".
(10/04/2014)
Denuncian el abuso de la UGR con la adscripción de asignaturas a otras áreas.
(08/04/2014)
CURSO "ONLINE" PARA LOS DOCENTES DE LA UGR EN CEUTA Y MELILLA. (04-042014)
Formación Docente en la UGR y El lunes, otro seminario de formación de
Doctorado. (28/03/2014)
Tambores de huega en el Campus. (27/03/2014)
UN CEUTÍ, COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UGR (25/03/2014)
LOS MATEMÁTICOS DE LA PROMOCIÓN DEL 72' DE LA UNIVERSIDAD DE
GRANADA
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. (21/03/2014)
MAÑANA, CITA SOBRE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA FACULTAD.
(16/03/2014)
LOS CONSERJES DEL CAMPUS DENUNCIAN LOS PERJUICIOS DEL TRASLADO
(15/03/2014)
La Facultad de Educación cambia de nombre oficialmente (09/03/2014)
UNA EXPOSICIÓN RINDE HOMENAJE A LAS MUJERES DE NUESTRA CIUDAD
(07/03/2014)
LA UGR ACTIVA UN PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR NIVEL DE LENGUAS
EXTRANJERAS (04/03/2014)
APROBADO EL CRÉDITO PARA PAGAR EL PRIMER PLAZO DE LAS OBRAS DEL
CAMPUS (28/02/2014)
CIUDAD Y UGR SIGUEN TRABAJANDO EN LOS FLECOS DEL PACTO DEL CAMPUS
(22/02/2014)
LA UGR OFRECE CURSOS DE ADAPTACIÓN (19/02/2014)
MATEOS CREE QUE EL FORO EDUCATIVO DE DEBE PERDERSE EN POLÉMICAS
(18/02/2014)
DESCIENDE EN CASI UN 3% EL NÚMERO DE ALUMNOS DE LA UGR (17/02/2014)
Ámbitos laborales en Educación Social bajo la lupa en el Campus y Ayudas para
aprender a esquiar para los universitarios de Ceuta y Melilla (13/02/2014)
La UGR convoca un total de 30 becas para un curso de esquí (13/02/2014)
Los trabajadores de la mpresa de autobuses desconvocan la huelga (habrá un
bono especial para el Campus) (12/02/2014)
La UGR impartirá cursos para adaptar la Diplomatura al Grado (08/02/2014)
La UGR aclara los plazos de solicitud de evaluación única final. (06/02/2014)
Mateos rechaza que el foro valore siquiera el manifiesto docente. (06/02/2014)
Deu prevé encauzar esta semana la solución a los dos déficits del Campus
(28/01/2014)
La UGR organiza un curso de ruso para hosteleros de la ciudad (25/01/2014)
"Los ayuntamientos, el gran vacío de la fiscalización pública externa" y "La UGR
abre dos salas de estudio en el Campus en horario nocturno" (25/01/2014)
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El amortiguador familiar (25/01/2014)
Galindo reclama resolver este curso los dos grandes déficits del Campus
(25/01/2014)
Los pequeños toman el Campus pag(1) y pag(2) (24/01/2014)
Lo vi y lo comprendí. Mi hijo es especial (23/01/2014)
TRABAJO COLABORATIVO Y COORDINACIÓN DOCENTE (21/01/2014)
El TSJA dedicará sobre la devolución de la paga extra a un colectivo de la UGR.
(13/01/2014)
El crédito para pagar las obras del Campus se está renegociando con los
bancos. (13/01/2014)
Las dobles titulaciones UGR-UNED en Ceuta, no al menos hasta 2014.
(10/01/2014)
EL PUEBLO DE CEUTA
Sentada de los universitarios ante la falta de un gimnasio. (18/12/2014)
El Gobierno aprueba convenios con la UGR y Digmun por 63.000 euros.
(16/12/2014)
Congreso Hispano-Luso de Educación Infantil y Formación de Educadores.
(9/12/2014)
El entorno del Campus y su equipamiento deportivo, listos en 2015. (9/12/2014)
El Gobierno ha dado la espalda a los alumnos de Magisterio.
(4-12-2014)
El Gimnasio del Campus, pendiente de una autorización de AESA.
(2-12-2014)
Los universitarios ponen a los hombres en la piel de la mujer.
(26-11-2014)
Ceuta aborda los aspectos jurídicos y psicoeducativos del maltrato.
Foto de la noticia
(20/11/2014)
La UGR publica "Tetuán, herencia viva", un libro de gran formato. (04/11/2014)
Fotografías del acto pertenecientes al noticiero "El Pueblo de ceuta"
(20/01/2014)
La protesta contra los recortes se cuela en el acto de apertura del curso 14/15
en el campus.
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(20/10/2014)
El Campus Universitario celebra el acto de apertura del nuevo curso académico.
(19/010/2014)
La UGR implanta un nuevo sistema de cita previa para acabar con las colas.
(18/10/2014)
El campus se convierte en una nueva zona cardioprotegida.(17/10/2014)
El Campus Universitario celebra el día 21 la apertura del curso. (16/10/2014)
La Facultad resalta la importancia del Grado en Ingeniería Informática.
(02/10/2014)
Abierto el 2º plazo de matrícula para el Grado de Ingerniería Informática.
(26/09/2014)
Mabel Deu se compromete en mejorar la cobertura telefónica. (24/09/2014)
La Noche Europea de los investigadores, todo un éxito. (27/09/2014)
Ceuta también celebrará la gran fiesta de la divulgación científica (La UGR
programa un sinfín de actividades con motivo de "La noche Europea de
Investigadores" el próximo 26 de septiembrre en el campus universitario).
(22/09/2014)
Estudiantes de bachiller de Tetuán y Tánger visitarán el Campus y El Campus
acoge el día 26 "La noche europea de los investigadores" (17/09/2014)
La UGR da el pistoletazo de salida a sus cursos de verano. (15/09/2014)
La inmigración, a análisis en los cursos de Verano de la UGR en Ceuta.
(10/09/2014)
La tesis sobre protección de menores de Borrego Muñoz recibe la mención
"Cum Laude". (31/07/2014)
Abierto el período de preinscripción para cursar el Máster Universitario.
(22/07/2014)
ESTUDIANTES, POLITICOS Y CIUDADANOS, PROTAGONISTAS DE LAS PROTESTAS
DE AYER. (27/06/2014)
El Gobierno opta por el modelo de "compactación" en el nuevo PGOU. (Campus)
(21/06/2014)
La primera horneada de graduados sale del nuevo Campus. 08/06/2014. ( Foto1
, Foto2, Foto3, Foto4)
Futuros ingenieros de caminos visitan Ceuta para descubrir su puerto.
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(10/05/2014)
Varios docentes de Bulgaria visitan durante la presente semana la Facultad de
Educación, Economía y Tecnología. (30/04/2014)
Vivas da la bienvenida a los 130 participantes del Aula Permanente.
(26/04/2014)
Nuestra prioridad es ofertar diversidad de estudios de posgrado. (26/04/2014)
El Rector de la UGR clausura el Máster en Dirección de Empresas Turísticas
2014 y Premio Mirchandani: El turismo es básico para el sistema productivo.
(26/04/2014)
La UGR organiza en Ceuta sus jornadas de Orientación para el Acceso a la
Universidad (18/03/2014)
EL CAMPUS MUESTRA SU "IV EXPOSICIÓN" SOBRE LA MUJER COMO
PROTAGONISTA (07/03/2014)
EL ENDEUDAMIENTO POR EL CAMPUS LLEVA A LA POLÉMICA ENTRE EL PP Y LA
OPOSICIÓN (28/02/2014)
SANIDAD OFRECE CHARLAS SOBRE LA GRIPE A EN EL AULA DE MAYORES
(28/02/2014)
EL GOBIERNO ALARGA EL PAGO DE LA DEUDA DEL CAMPUS PARA OCULTAR
ENDEUDAMIENTO (27/02/2014)
EL GOBIERNO PLANTEA FRACCIONAR EL PAGO DEL CAMPUS EN 4 AÑOS
(20/02/2014)
La ciudad consigue financiación más cómoda para pagar el Campus.
(05/02/2014)
Existe un vacío importante en el control de las cuentas de los ayuntamientos" y
"La Universidad abrirá dos aulas en horario nocturno durante los exámenes
(25/01/2014)
La Facultad reivindica en el día de su patrón que se culmine el Campus
(25/01/2014)
La Facultad de Educación festeja hoy y el viernes a Santo Tomás de Aquino
(23/01/2014)
Este viernes, Santo Tomás de Aquino, tendrá lugar el acto académico en el
Campus. (21/01/2014)
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