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+Social 
celebrará su 
presentación 
de Fines y 
Proyectos 
E.P. / CEUTA.- Mañana jue
ves 24 de octubre de 2013 
la Asociación de Desarrollo 
Social y Comunitario +So-
cial celebrará, en colabora
ción con el Centro Asociado 
UNED Ceuta, su presenta
ción de Fines y Proyectos 
para todos los estudian
tes, profesionales y entida
des del ámbito social que 
deseen conocer y partici
par en sus proyectos. En el 
evento se darán a conocer 
los fines y proyectos rea
lizados en estos primeros 
diez meses, así como en los 
que trabajan actualmente. 
Para finalizar, explicaran 
las distintas formas en las 
que pueden colaborar con 
-t-Social, dando respuesta 
a las numerosas solicitu
des de personas vincula
das al ámbito social que 
venían demandado más in
formación. El acto tendrá 
lugar en el Aula de Exá
menes del Centro Asociado 
UNED Ceuta sito en el nue
vo Campus Universitario y 
dará comienzo a las 19:30 
boras. Todo aquel que de
see asistir puede inscri
birse en mas.social.org® 
gmail.com 

El IX Congreso de Periodismo 
se celebrará los días 7 y 8 con 
la presencia de Paco Lobatón 
El Centro UNED Ceuta expedirá a los alumnos asistentes 
un diploma acreditativo de 12 horas de carga lectiva 
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CEUTA.- El EX Congreso de Pe
riodismo Antonio López Sán
chez-Prado se celebrará los 
próximos 7 y 8 de noviembre, 
bajo la organización del Centro 
Universitario UNED Ceuta y la 
Asociación Cultural Kalypso, 
así como el patrocinio de San
tander Universidades y la cola
boración de la Fundación Crisol 
de Culturas, la Asociación de la 
Prensa de Ceuta y Balearia. 

• En su noveno año de anda
dura, el Congreso de Periodis
mo se plantea como objetivo 
fundamental crear un espacio 
de encuentro donde expertos, 
profesores, estudiantes y per
sonas interesadas puedan de
batir e intercambiar ideas con 
los profesionales de los me
dios de comunicación, desde 
el enfoque y función social y 
educativa que los medios han 
de ejercer. La inauguración 
y presentación del Congreso 
se celebrará el jueves 7, a las 

El fotógrafo Reduan Dris y los periodistas Laura Ortiz y Juajo Coronado, ponentes locales. / FOTO F_P. 

17.00 horas. La primera de las 
ponencias correrá a cargo de 
la escritora y profesora de la 
Universidad Rey Juan Carlos 
de Madrid, Inma Chacón, que 
disertará sobre literatura y pe
riodismo. Le seguirá una mesa 
redonda sobre "La importancia 
de la imagen", en la que parti
ciparán el fotógrafo de prensa, 
Reduam Dris, y la presentado
ra de Ceuta TV, Laura Ortiz. A 
las 20.00 horas, intervendrá el 
periodista de Onda Cero Ceu
ta, Juanjo Coronado, con la po

nencia: "De Homero a Iniesta: 
historia de radio". El viernes 8, 
a las 17.00 horas, el periodis
ta Paco Lobatón comenzará la 
jornada con la conferencia t i 
tulada: "Los cambios en televi
sión en la última década". 

A continuación, el perio
dista del diario El Mundo, Pe
dro Blasco, expondrá el tema 
de "La función de los medios 
de comunicación en una socie
dad compleja", con la que que
dará clausurado el Congreso 
de Periodismo. 

La UGR lidera 
el Proyecto 
Erasmus 
Mundus- Al 
Idrisi II 
E.P./ CEUTA.- Hoy a las 9 ho
ras se inaugura en la Sala 
de Caballeros XXIV del Pa
lacio de la Madraza, la re
unión constituyente del 
Proyecto Erasmus Mun
dus - Al Idrisi H. Este pro
yecto liderado por la UGR 
dispone de un presupuesto 
de 4,14 millones para fo
mentar la cooperación en
tre diecinueve universi
dades de Europa, Argelia, 
Marruecos, Túnez, Libia y 
Egipto, proporcionando be
cas de movilidad para estu
diantes de grado, máster y 
doctorado, investigadores 
post-doctorales y personal 
académico y administrati
vo. Representantes de los 
Ministerios de Educación 
Superior de varios de los 
países norteafricanos pre
sentarán sus respectivos 
sistemas de educación su
perior y los retos que están 
afrontando. A continuación, 
se celebrará un taller que 
permitirá intercambiar ex
periencias en la organiza
ción y el desarrollo de la 
movilidad de estudiantes y 
personal académico y ad
ministrativo entre Europa 
y el Norte de África. 


