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Continúa abierto el plazo para los cursos de la
Universidad del Mediterráneo

Por : Marite G. Montiel

El plazo de inscripción para los XVI Cursos Internacionales de la
Universidad de Verano del Mediterráneo continúa abierto durante todo
este mes hasta agotar las plazas, como señaló la consejera de Cultura en
funciones, Simi Chocrón.

Así, hasta el momento los cursos de “Mantenimiento de Equipos Informáticos”,
“Manejo actual del paciente traumatizado grave, traumatismo y drogas de abuso.
Posibilidad de prevención”, “Actividades físicas y calidad de vida” así como “Miles
de Ciudades. Seminario-Taller de Fotografía y Vídeo Digital”, ya cuentan con el
total de sus plazas ocupadas puesto que la temática de los mismos está
respondiendo a las necesidades formativas actuales de los melillenses y
estudiantes.

Por el contrario, Chocrón informó que los cursos en los que aún hay plazas son los
de “Seguridad Privada” y “Gobernanza y políticas de buena administración”.

Es por ello que la consejera de Cultura en funciones animó a las personas que
estén interesadas en este tipo de cursos a inscribirse en los mismos ya que el
inicio será a partir del 16 de julio.

Para este año se ha decidido desarrollar un total de seis cursos donde las nuevas
tecnologías, la calidad de vida y la buena administración son la base fundamental
de los mismos como ya destacara el director académico de los cursos, Manuel Ruíz
Morales.

Desde que se iniciaran este tipo de cursos hace ya 16 años, desde la Universidad
de Granada y la Consejería de Cultura, se ha pretendido que este tipo de
iniciativas lleguen al mayor número de personas posible y cada año que ha pasado
se ha podido comprobar la implicación y presencia de numerosas personas.
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