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Ceuta 

El plazo de 
matrícula de los 
Cursos de Verano 
termina mañana 
m La XX\Aedición del programa de La UGR . 
será La primera actividad de extensión 
universitaria que se desarroLle en eL campus 

El Faro CEUTA 

La Consejería de Educación, Cul-
turay Mujer recuerda que el plazo 
de inscripción en cualquiera de los 
Cursos de Verano de la Universi
dad de Granada (UGR) en Ceuta 
se mantiene abierto hasta mañana 
día 13 incluido. Se nata déla vigé
sima quinta edición de esta activi
dad de Extensión Universitaria, 
que será la primera de esas carac
terísticas que se imparta en el cam
pus universitario. 

En total son tres cursos: Acogi
miento familiar nacional e inter
nacional; Envejecimiento, disca
pacidad y demencias: análisis in
tegral, interdisciplinario y biopsi-

. cosocial; y La educación yla inves
tigación en el contexto de la crisis 
económica actual: tendencias,; re
flexiones y perspectivas de futuro. 

Se desarrollarán entre el 16 y el 
20 de septiembre en el campus 
universitario y será el médico es
pecialista en Psiquiatría Luis Gu
tiérrez quien ofrecerá la conferen
cia inaugural/titulada Tomarse la 
vida con humor. La cita es el lunes 
a las 17.00 horas en ese nuevo 
equipamiento. 

La matrícula debe formalizarse 
en las oficinas de la Consejería de 
Educación, Cultura y Mujer de la 
tercera planta del Palacio de la 
Asamblea de Ceuta. También es 

posible hacer esta gestión llaman-
do al 956 52 8166 y escribiendo a 
mfernahdez@ceuta.es y mgonza-
lez@ceuta.es. 

Esta acción educativa será por 
tanto, salvo nuevas programacio
nes en las semanas previas, la pri 
mera actividad que acogerá el 
nuevo recinto educativo. 

Será también la primera oca
sión en la que los Cursos de Verano 
se impartan en un único mes. "Lo1 

Solo en septiembre 
Hl C e l e b r a c i ó n de cursos 

Los cursos se importen 
en un soto mes poro 
fociíitor las tareas de 
traslado al campus" 

hacemos así este año para facilitar 
las-tareas del traslado al nuevo 
campus. Era difícil compaginar 
esos trabajos con la organización 
de los cursos en julio", subrayaba 
durante la presentación de los 
programas Mabel Deu, consejera 
de Educación, Cultura y Mujer, en 
el acto de presentación. La oferta 
se reduce sólo tres cursos por la 
falta de disponibilidad de aulas y 
de infraestructuras. 

Recogida de firmas en apeyo de Smain 
La familia de Smain, et joven que continúa preso 
en una cárcel de Fez a pesar de haber sido indul
tado por el Rey, ha iniciado una campaña de reco- • 
gida de firmas a través del espacio change.org. El 

objetivo es denunciar la situación en la que se en
cuentra este ceutí, después dé que se le haya de
negado la libertad argumentando que debe pagar 
una multa aunque ha demostrado ser insolvente. 

Toda la a c t u a l i d a d DIA a DIA 
po l í t i ca > mundo > salud > verdad > claridad > e d u c a c i ó n >gente >Ceuta 


