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Humanidades 
celebran el 15 la 

leí curso 
La Facultad de la Universidad de Granada 
en Ceuta acogerá al rector, así como la 
lección inaugural de Miguel Ángel Santos 
C.R, 
CEUTA- La Facultad de Educación y Humanidades de la Uni
versidad de Granada en Ceuta inaugura oficialmente el curso 
académico 2012-2013 el próximo lunes día 15. Para ello conta
rán con la presencia del rector de la UGR, Francisco Lodeiro, 
así como el profesor y catedrático Miguel Ángel Santos Gue
rra, que impartirá la lección inaugural, titulada 'La universi
dad que aprende'. 

• El Rector de la Universidad 
de Granada, Francisco Lodeiro, 
estará en Ceuta el próximo lu
nes día 15 con motivo del acto 
oficial de apertura del curso 
académico 2012-2013 para el 
Campus de Ceuta. E l acto ten
drá lugar a las 11.30 horas, 
en el Salón de Actos las en la 
Facultad de Educación y Hu
manidades. En el mencionado 
acto se presentará la Memoria 
Académica correspondiente al 
curso 2011-2012 del Campus 

de Ceuta. La lección inaugural 
del curso, titulada 'La Univer
sidad que aprende' será im
partida por el Profesor Miguel 
Ángel Santos Guerra, Catedrá
tico de Didáctica y Organiza
ción Escolar de la Universidad 
de Málaga. 

Santos Guerra ha sido 
maestro de Primaria, profesor 
de Bachillerato y profesor de 
la Universidad Complutense 
y otras universidades españo
las y extranjeras. Fue Director 

Miguel Ángel Santos Guerra dará la lección inaugural del curso. / FOTO CEDIDA 

de un centro educativo en Ma
drid, del Departamento de Di
dáctica y Organización Esco

lar y del Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Univer
sidad de Málaga. 

El plazo de 
solicitud de 
becas de 
Primaria 
concluye el 16 
C.R. / CEUTA.- El plazo para 
solicitar becas para la ad
quisición de libros de tex
to y material didáctico e 
informático para el alum
nado de Educación P r i 
maria en Ceuta en el cur
so 2012-2013 se mantiene 
abierta hasta el próximo 
martes día 16 de" octubre. 
La convocatoria fue publi
cada en el BOE y se man
tiene activa desde el pa
sado 20 de septiembre. E l 
Ministerio de Educación 
ha destinado un importe 
máximo de 754.320 euros 
para el alumnado matricu
lado en centros docentes 
de Ceuta durante el cur
so 2012-2013, un total de 
90.680 euros menos que en 
el curso anterior. Con esta 
cantidad se prevé entregar 
un total de 7.184 ayudas 
para libros de texto y ma
terial didáctico e informá
tico. Entre las novedades 
que ofrece el procedimien
to de asignación de be
cas, figura la eliminación 
del apartado por el que se 
concedían directamente 
las ayudas a alumnos que 
obtuvieran ayuda el curso 
anterior. 


