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Recortes de prensa 2018
EL FARO DE CEUTA
El estado sigue lejos de financiar los Campus de Ceuta y Melilla al 100% y Más
de 6,1 millones en Personal en las Facultades caballas. (27-12-2018)
La Facultad de Educación organiza el I rally fotográfico de Educación Social.
(18/12/2018)
Habrá más fondos por parte del Estado para la UGR. (05/12/2018)
Educación ofrece prácticas como complemento a universitarios. (03/12/2018)
Los Forjadores de la sociedad del futuro. (02/12/2018)
Éxito de participación en la milla solidaria. (01/02/218)
El doble "Fracaso social" con los MENA. (01/12/2018)
Problemáticas y vivencias en las jornadas sobre discapacidad. (27/11/2018)
La UGR recibirá 400.000 € más para Ceuta y Melilla en 2019 si hay PGE.
(16/11/2018)
Jornadas de investigación en la UGR este viernes. (13/11/2018)
Jornadas de investigación en el campus universitario. (12/11/2018)
El Campus hace aguas. (10/11/2018)
Acto de apertura del Máster en Tecnologías y Marketing. (04/11/2018)
El Campus alberga unas jornadas sobre marketing. (08/11/2018)
La neurociencia aplicada al marketing. (08-11-2018)
Un profesor de la UGR Ceuta se une para combatir las catástrofes naturales.
(27/10/2018)
El martes que viene, debate abierto participativo en red sobre "La profesión
docente". (23/10/2017)
Últimos días para sumarse al Laboratorio Social pionero de la UGR.
(11/10/2018)
Las Facultades locales refuerzan prácticas y se internacionalizan, el 33% de los
Ceutíes no pasó de PEvAU en septiembre, veinticinco cursos y diversas charlas
en el campus, El alumnado de Grado puede pedir becas propias de la UGR
hasta el 9 de noviembre y más de 1.200 alumnos y cerca de 110 profesores en
las Facultades locales. (09/10/2018)
Las autoridades avanzan en el nuevo máster y el desdoble de enfermería.
(06/10/2018)
Los Campus de Ceuta y Melilla dejan un déficit anual de 4 millones de euros.
(04/10/2018)
El laboratorio del Campus excluido de ayudas para su equipamiento.
(02/10/2018)
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El plazo de inscripción en el Laboratorio de emprendimiento será hasta el 14.
(26/09/2018)
Al Rescate de las olvidadas. (26/09/2018)
El Campus acoge hoy la editatón dedicada a las educadoras. (25/09/2018)
El grado de Educación cuenta este curso con una quinta mención y El Campus
estrena un programa para jóvenes emprendedores. (25/09/2018)
La promoción del 76 elige Ceuta. (20/09/2018)
El Campus celebra con éxito de participación la segunda semana Internacional
y Dos docentes relacionados con la UGR de Ceuta, candidatos al mejor profesor
de España 2018. (20/09/2018)
La UGR asumirá la gestión del comedor universitario en octubre. (19/09/2018)
El Campus comienza el curso con el nuevo calendario sin septiembre afianzado.
(13/09/2018)
Desciende el número de alumnos que se presentan a la PEvAU de septiembre.
(12/09/2018)
El Departamento de Didáctica de la Lengua de la UGR homenajea al profesor
Torrecillas. (06/09/2018)
Los decanos de los campus de Ceuta y Melilla plantean los objetivos a cumplir.
(28/07/2018)
La UGR asumirá la gestión del comedor universitario en octubre. (19/07/2018)
La UGR confía aún en sacar el nuevo Máster en Ceuta tras una cita clave.
(17/07/2018)
Los límites entre el pinganillo y el hiyab. (15/07/2018)
El "Campus tecnológico para chicas" cumple su objetivo. (14/07/2018)
La UGR se suma a la segunda edición de la semana de la discapacidad.
(12/07/2018)
La Facultad acogió un seminario sobre la violencia contra la mujer.
(06/07/2018)
Los alumnos de la UGR solicitan que se desbloqueen los másteres de Ceuta y
Melilla. (04/07/2018)
Las mujeres se empoderan en las ingenierías. (03/07/2018)
Los aparcamientos del Campus se reubicarán en el recinto universitario.
(02/07/2018)
Graduaciones en el Campus. (01/07/2018)
Aranda media entre Junta y Ministerio para implantar el máster en Ceuta,
Ceuta acoge desde el lunes el primer Campus Tecnológico para chicas y el
plazo de preinscripción en los grados finaliza el jueves. (30/06/2018)
Gobierno y UGR convenian proyectos formativos por 60.000 euros y la ciudad
no descarta recurrir por los másteres. (30/06/2018)
La clave es confiar en tí y controlar los nervios. (29/06/2018)
La Ciudad intervendrá ya para arreglar las deficiencias del Campus que puede
solventar. (27/06/2018)
El Consejo de Gobierno de la UGR insta a Ministerio y Junta a desbloquear los
nuevos Másteres de Ceuta. (26/06/2018)
Del 2 al 13 de julio, Campus Tecnológico para chicas en la ciudad. (22/06/2018)
Las mujeres lideran la economía. (20/06/2018)
Un acto de justicia hacia Manuel Olivencia. (15/06/2018)
Hernández cree que aún hay tiempo para salvar el nuevo Máster de la UGR.
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(14/06/2018)
1º) La oferta Universitaria, congelada a la espera de financiación estatal, 2º)
Caballas espera que el Gobierno Central ejerza su responsabilidad y
competencia y 3º) García: "Había muchos estudiantes interesados en el Máster"
. (13/06/2018)
Andalucía frena la puesta en marcha del nuevo Máster en Ceuta. (12/06/2018)
Concluyen en el Campus las jornadas de Promoción de la Investigación.
(09/06/2018)
La UGR abre el plazo de preinscripción de los grados y másteres. (07/06/2018)
Trujillo presenta en Bruselas el Plan de Educación Digital de la UE. (06/06/2018)
La ciudad valora aportar dinero para acabar con la masificación en la UGR.
(30/05/2018)
Trujillo, profesor del Campus, presentará en Bruselas el Plan de Educación
Digital en la UE. (27/05/2018)
Aprendiendo a enseñar. (25/05/2018)
La UGR presenta su proyecto de innovación en el aula. (24/05/2018)
El MECD aumenta 600.000 euros el presupuesto destinado a la Universidad.
(23/05/2018)
El Campus acoge un coloquio "Filosófico" sobre empleo. (19/05/2018)
Proponen más espacio para infancia y feminismo en la UGR. (19/05/2018)
Jornadas para visibilizar el TDAH, en la Facultad de Educación. (16/05/2018)
La Facultad de Educación estrenará máster en septiembre y El Campus acoge
las II jornadas de inclusión y voluntariado. (11/05/2018)
La UGR acoge el I Campus Tecnológico para chicas. (09/05/2018)
Cruz Blanca imparte un curso sobre drogas y prostitución en la Universidad.
(04/05/2018)
El 7 y 8 de junio, jornadas sobre investigación en el Campus de Ceuta.
(01/05/2018)
La ceutí Ana Romero recibe el premio de excelencia de la UGR en Educación.
(25/04/2018)
Convocado el concurso público de profesores ayudantes en la UGR.
(21/04/2017)
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)
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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)
Un paseo por la cultura musical. (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)
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
Charla sobre Violencia en el ámbito Familiar y Social en el Campus.
(13/12/2018)
Educación ofrece en 2019 prácticas como complemento formativo a
universitarios. (03/12/2018)
El Campus acoge la II semana de la Discapacidad y Accesibilidad. (27/11/2018)
El Campus acoge mañana el curso de formación del voluntariado. (21/11/2018)
La UGR y el IES Abyla pondrán en marcha un taller de padres. (07/11/2018)
Una nueva edición del Curso de Educación Intercultural de Posgrado de la UGR
y STEs.(01/11/2018)
Paco Arribas hablará de neurociencia para inaugurar el Máster de Marketing.
(30/10/2018)
Tarde de debate y reflexión sobre la profesión docente. (25/10/2018)
El Gobierno de España se comprometió para la implantación de un nuevo
máster en el Campus. (06/10/2018)
El Campus acoge hoy una nueva noche de los investigadores.(28/09/2018)
El Campus acoge un "Editatón" sobre mujeres educadoras. (25/09/2018)
Un profesor Ceutí de la UGR, nominado a mejor docente de España y El aula
permanente de formación abierta abre el plazo de matriculación. (20/09/2018)
Vivas recibe con honores a la mejor promoción de Medicina del siglo XX.
(20/09/2018)
Los alumnos del grado en Educación Primaria pueden titularse con dos
menciones. (18/09/2018)
Exigimos la financiación adecuada a los Campus de Ceuta y Melilla.
(28/07/2018)
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La Junta de Andalucía discrimina a Ceuta y Melilla por negarle los Másteres de
la UGR. (18/07/2018)
Veintinueve alumnas ceutíes se interesan por la carrera de ingeniería.
(14/07/2018)
Estudiantes de Ceuta y Melilla piden la impartición de los nuevos Másteres.
(04/07/2018)
Comienza el lunes el Campus Tecnológico para chicas de la UGR. (30/06/2018)
Los decanos y directores de la UGR apoyan implantar los másteres en Ceuta y
Melilla. (29/06/2018)
La Ciudad subsanará las deficiencias en la Residencia del Campus.
(27/06/2018)
Marina Fabio Compaz, campeona de la X Olimpiada de economía. (20/06/2018)
La Ciudad rinde un merecido homenaje a Manuel Olivencia bautizando así el
Campus. (15/06/2018)
Andalucía niega la impartición de dos másteres en Ceuta y Melilla.
(13/06/2018)
La Facultad de Educación amplía su oferta con otro Posgrado en Ceuta.
(07/06/2018)
Un profesor de la UGR presenta en la UE un plan de educación. (07/06/2018)
La rectora de la UGR avanza que "no se desdoblará el grado de Enfermería en
el próximo curso”. (06/06/2018)
La ciudad pactaría con la UGR un esfuerzo para incrementar el profesorado.
CCOO organiza hoy un nuevo Cinefórum en el Salón de Grados de la UGR.
(01/06/2018)
La ciudad pactaría con la UGR un esfuerzo para incrementar el profesorado.
(05/06/2018)
La nostalgia invade el Campus con una muestra de juguetes antiguos.
17/05/2018
Los estudiantes de la UGR conocen la acción solidaria de varias organizaciones
Las II Jornadas de Inclusión y Voluntariado, este viernes en el Campus.
(09/05/2018)
Miramar bajo acogerá las Jornadas de "Juegos Populares en la calle”.
(04/05/2018)
Publicada la convocatoria del campus de profundización científica del verano.
(01/05/2018)
La UGR contrata profesores ayudantes doctores para el curso 18/19 en Ceuta
(21/04/2018)
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)
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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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