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 La UGR aprueba una propuesta de financiación de apoyo a la docencia por valor de 1,4 
millones 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó hoy la propuesta de 
financiación para el XIII programa de apoyo a la docencia práctica de la UGR por valor 
de 1,4 millones de euros, de los que un 78 por ciento irán destinados a centros y el 22 
por ciento restante a áreas de conocimiento. 
 
Se trata de una iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Ordenación Académica de 

la UGR que tiene como objetivo mejorar y ampliar los recursos para la impartición de la docencia 
práctica, según informó hoy la institución académica.  

El Consejo también aprobó cursos sobre dirección y administración de empresas turísticas, estudios 
romaníes internacionales, ingeniería hidráulica ambiental, subtitulación paras sordos y audiodescripción 
para ciegos, deportes acuáticos de turismo activo, márketing político, políticas de empleo e inserción 
sociolaboral y comunicación asistencial para profesionales sanitarios.  

Además, dio luz verde a la participación de la Universidad de Granada en el capital de la empresa 
"Maninvest", compuesta hasta ahora por investigadores de los departamentos de Química Orgánica, 
Bioquímica y Parasitología.  

La finalidad de la compañía es la investigación, aplicación de tecnología y puesta a punto de programas 
empresariales destinados a rentabilizar económicamente los proyectos relacionados con el manitol y los 
ácidos maslínico y oleanólico. Para la Universidad de Granada, entrar en Maninvest supone implicarse 
en el trabajo de sus investigadores y poner en uso la tecnología propia de la misma.  
 

Publicada el Martes, 27 de Septiembre de 2005 por Redaccion 
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Imprimir 
esta noticia 
 
  Envía 
esta noticia 
a un amigo 
 
 
 

Radio Granada S.A. no se responsabiliza de los comentarios vertidos en esta página; son propiedad de quien los envió.

No se permiten comentarios anónimos, Regístrese por favor 
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 Encuesta
¿Debe invertir la 
administración más dinero 
en el Infoca? 
 

 
 

 
Resultados 
Encuestas 

 
votos: 14  

Comentarios: 0  

nmlkj Si, y contratar a los 
retenes todo el año

nmlkj Si, pero limpiando mejor 
el monte

nmlkj No, ya se destina 
suficiente dinero

nmlkj No, mejor invertir en 
educación 
medioambiental

nmlkj Ns/Nc

voto

 
 

  
 Usuarios Conectados
Actualmente hay 22 invitados, 0 

usuario(s) conectado(s). 
 

Regístrate ahora! 
 

 
  
 La Noticia del Día
Aún estamos decidiendo cual 
será la de hoy

 
 

  
 Archivo de Noticias

Lunes, 26 septiembre

· El INFOCA sigue trabajando 
aún sobre la zona devastada 
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Artículos Antiguos 

en Sierra Nevada 

· Fermasa y Ayto de Armilla 
contestan a las críticas del 
PP sobre translado de la 
Feria de Muestras 

· Deportes: El primer derbi de 
los Granadas termina sin 
goles 

· El Área de Bienestar y 
Derechos hace balance de 
los dos últimos años 

· Comienza la retirada de 
restos de la antigua plaza de 
toros 

· La procesión de la Patrona 
de Granada presentó ayer un 
nuevo itinerario que satisfizo 
a todos 

· La UGR expone un cuadro 
del s. XVII que pudiera ser 
obra de Alonso Cano 

· Juzgan hoy al presunto 
asesino de Encarnación 
Rubio acusado de 
atropellarla varias veces 

· El tiempo para hoy lunes: 
Esperamos alguna tormenta 
por el norte 

Sábado, 24 septiembre

· El 20% de lo afectado por el 
incendio es Parque Nacional 
de Sierra Nevada y el 70% 
de Natural 

· Arenas exige a Chaves y 
Zapatero que se reúnan con 
alcaldes de municipios 
afectados por el incendio 

· Trasladados a hospitales de 
la provincia los nueve 
heridos en el accidente del 
autobús en Darro 

· CajaGranada supera los 
16.600 millones de euros de 
volumen de negocio en el 
primer semestre de 2005 

· Los Verdes no cree que el 
Ayto abandone el parking de 
Cañaveral pese a la 
paralización 

· Controlado el incendio de 
Sierra Nevada declarado en 
Lanjarón 

Viernes, 23 septiembre

· Medio Ambiente amplia los 
medios desplegados en el 
incendio 

· Incendio: Evacuadas al 
menos 15 personas de varios 
cortijos 

· 15 años tardará la zona 
quemada en Lanjarón en 
regenerarse 

· Medio Ambiente se suma a 
las tareas de extinción 
aportando 12 aviones 

· El incendio de Lanjarón, aun 
activo, ha arrasado ya 2.200 
hectáreas 
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