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La UNED comienza el 
próximo día 7 las clases en 
su nueva sede del campus 
La Universidad de Educación a Distancia dará a conocer en 
breve la fecha del solemne acto de apertura del curso 

• E l Centro Universi tar io 
UNED Ceuta iniciará el curso 
lectivo 2013-2014, en las nue
vas instalaciones del campus 
universitario, el próximo 7 de 
octubre, fecha en la que, se
gún informó ayer en un comu
nicado de prensa, comenzarán 
las clases presenciales para 
los alumnos de los cursos de 
acceso a la Universidad para 
mayores de 25 y de 45 años. 

Por su parte, los estudian
tes de las distintas facultades 
(grados, licenciaturas, diplo-
maturas e ingenierías) comen
zarán las clases el 14 de octu
bre, mientras que los alumnos 
del Centro Universitario de 
Idiomas a Distancia (CUID), en 
el que se imparte inglés, fran
cés, árabe y español para ex
tranjeros, reanudarán sus es
tudios el 21 del mismo mes. 

"Adecuación" de medios 
La dirección de UNED Ceu

ta trabaja actualmente "en la 
adecuación de todos los me
dios y recursos necesarios 
para el comienzo de las cla
ses en el nuevo campus" así 
como en la programación de 
las jornadas y actividades que 
se desarrollarán a lo largo del 
año lectivo. 

También se informa por 
parte de la dirección del cen
tro asociado de que próxima
mente, dará a conocer la fecha 
del tradicional y solemne acto 
de apertura del curso acadé
mico 2013-2014. 

E l nuevo campus reúne a 
la UNED y a la Facultad de 
Educación y Humanidades, 
así como la sede del Instituto 
de Idiomas de la Ciudad Au
tónoma. 

EL PUEBLO 

CEUTA.- El Centro Universitario UNED Ceuta iniciará el curso 
lectivo 2013-2014, en las nuevas instalaciones del campus uni
versitario, el próximo 7 de octubre, cuando comenzarán las 
clases presenciales para los cursos de acceso para mayores de 
25 y de 45 años. El 21 de octubre se iniciará la actividad aca
démica de las distintas facultades. 

Sede de la U N E D en el nuevo campus universitario. / FOTO FIDEL RASO 

La UGR tiene abierto el plazo de matricula para este máster. / FOTO ARCHIVO 

La UGR abre el plazo para 
inscribirse en su Máster 
en Derecho de Extranjería 
E.P./CEUTA.- La Universidad 
de Granada (UGR) informa 
de que hasta el 4 de octu
bre está abierto el plazo para 
la inscripción en la quinta 
edición del Máster Propio en 
Derecho de Extranjería, que 
comenzará el próximo mes 
de octubre. Este máster ofre
ce al alumnado "capacida
des para desenvolverse en el 
ámbito de la extranjería y de 
la inmigración" y está dirigi
do por Mercedes Moya Escu
dero, catedrática de Derecho 
Internacional Privado de la 
Universidad de Granada. 

E l Máster Propio en Dere
cho de Extranjería, V Edición, 
es un título reconocido por la 
Universidad de Granada y ha 
sido elegido por tercer año 
consecutivo uno de los 250 
mejores másteres de España 
por el diario El Mundo, seña
lan, en virtud a 26 criterios 
de calidad. Está homologado 
por el Instituto Andaluz de la 
Administración Pública. 

El objetivo del máster es 
contribuir "a la formación 
de auténticos profesionales 
de la extranjería, tanto en el 
marco de la asesoría jurídica 
como de la Administración, 

la Justicia, la traducción e 
interpretación y la asisten
cia social". 

Según explican los orga
nizadores del máster, el co
nocimiento global de los dis
tintos aspectos jurídicos del 
fenómeno de la inmigración 
constituye en la actualidad 
una asignatura pendien
te. Este conocimiento global 
resulta fundamental para 
quienes pretenden dedicar
se a la asesoría jurídica en 
el campo de la extranjería. 
"Pero también lo es -agregan 
desde la UGR- para quienes, 
dentro de la Administración, 
se encargan de los temas re
lacionados con los extran
jeros (las potestades discre
cionales que la legislación 
sobre extranjería les con
cede, al igual que el recur
so que en aquellas se lleva 
a cabo a conceptos jurídicos 
indeterminados, les obligan 
a conseguir una interpreta
ción correcta de sus normas); 
y, como no, para aquellos que 
desde las instancias juris
diccionales están llamados 
a llevar a cabo el control de 
los actos de la Administra
ción en este ámbito". 

ir El Sr. 

D. Juan José Garrido Parrilla 
(Jubilado) 

Ha fallecido en Ceuta, el 22 de septiembre de 2013 a los 78 años de 

edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S.S. 

D.E.P. 

Sus desconsolados: Hijos, D. Juan José, D a Mariló, D e Ana Belén y D a 

María José Garrido Doncel; hijos políticos y nietos. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y asistan al acto 

del sepelio que tendrá lugar hoy martes 24 de septiembre de 2013 a las 

09.30 horas en el Tanatorio Municipal de San Amaro, donde se recibirá y 

despedirá el duelo por cuyo favor les quedarán muy agradecidos. 


