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Cursos Internacionales de la Universidad 
de Verano del Mediterráneo. Del 16 de
julio al 2 de agosto de 2007.
"El revulsivo cultural del verano"

S.R./INFOMELILLA.COM

La Universidad de Granada y la Consejería de Cultura abordan la XVI edición de los

Cursos Internacionales de la Universidad de Verano del Mediterráneo prestando especial

atención a las nuevas tecnologías, la calidad de vida y la buena administración, según han

informado el director académico de los cursos, Manuel Ruiz Morales, y la responsable de

Cultura, Simi Chocrón.

/ Autor: Archivo

La responsable política de la iniciativa ha explicado que los cursos se ofrecen con el doble

objetivo de facilitar créditos a los estudiantes universitarios sin necesidad de tener que salir

de Melilla y de actualizar los conocimientos de los profesionales de las diferentes materias.

Del 16 de julio al 2 de agosto de este verano se van a impartir seis cursos: La seguridad

Privada, 'Mantenimiento de equipos informáticos, Manejo actual del paciente traumatizado

grave, traumatismo, drogas de abuso y posibilidades de prevención, Actividad física y

calidad de vida, Gobernanza y políticas de buena administración y, finalmente, Miles de

ciudades, fotografía y vídeo digital.

Para el director académico del programa, Manuel Ruiz Morales, los Cursos Internacionales

de la Universidad de Verano del Mediterráneo, suponen “el revulsivo cultural del verano”.

La oferta de 2007 sigue la misma línea de años anteriores pero renovando los temas a

tratar.
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Melilla
Melilla a precios 
imbatibles Todos 
los vuelos sin
comisión aérea
www.terminala.com

PVP: Consultar
PVP: 73,71 € PVP: Consultar PVP: Consultar

PVP: 57,90 € PVP: 1,00 €

Tratamiento capilar
Disponemos de 
soluciones para la caída
del cabello, alopecia 
femenina y masculina.

Antiladridos
Anulan el uso de 
productos tóxicos y su
peligro derivado. Son 
silenciosos y no 
producen olores.

Casa de vacaciones 
"Les Demoiselles"
Número máximo de
personas: 8. Planta 
baja: 1 salón (tv
(cable), chimenea.

Médico a domicilio
Hygea
Un profesional médico
acudirá a tu casa, con el
servicio médico 24
horas.

Pulsador alarma
Mando a distancia de 
agradable diseño "tipo
reloj", para colocar en
la muñeca.

Revelado On-line 
Extrafilm
Las 15 copias que tu 
desees por sólo 1 Euro.
Tamaño: 11x15 cms.


