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Acuerdos del Consejo de Gobierno
Universidad de Granada

Aprobado el cambio de denominación de la ETS de Ingeniería Informática y de la
EU de Biblioteconomía y Documentación, por ETS de Ingenierías Informática y
de Telecomunicación, y Facultad de Comunicación y Documentación.

La Universidad de Granada celebró sesión ordinaria
de Consejo de Gobierno ayer.  Durante su desarrollo,
fueron adoptados los siguientes acuerdos en relación
con el orden del día establecido:  

Aprobados cambios de denominación de los
siguientes centros universitarios: 
� La Escuela Técnica Superior de Ingeniería pasa a
denominarse Escuela Técnica Superior de Ingenierías
Informática y de Telecomunicación, debido a la
adscripción a este centro de los estudios conducentes
a la obtención del título de Ingeniero de
Telecomunicación.  

� La Facultad de Biblioteconomía y Documentación pasa a denominarse Facultad
de Comunicación y Documentación. El cambio se corresponde con el hecho de
que el Centro imparte las enseñanzas conducentes al título de Licenciado en
Comunicación Audiovisual.  

“Mención de Doctorado Internacional”: 
El Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de la Comisión de Doctorado de
establecimiento de la “Mención de Doctorado Internacional”, análoga la que ya
existe de Doctorado Internacional.

Esta mención es alternativa para las tesis doctorales que reúnan algunos
requisitos específicos como que el doctorando haya realizado una estancia
mínima de tres meses fuera de España en instituciones de enseñanza superior y
que parte de la tesis doctoral se haya redactado y presentado en una lengua 
distinta de las lenguas oficiales de España, entre otras.  

Cursos Propios de la Universidad de Granada 
El Consejo de Gobierno aprobó los siguientes cursos, que se impartirán a partir
del próximo año académico:  

Experto en integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. 1ª
edición. Propuesto por el CICODE es un curso dirigido a trabajadores de
entidades sociales integradas al programa INCORPORA y a profesionales que 
trabajan en la inserción laboral en otras entidades sociales. 250 horas. 25
alumnos. Gratuito.  

Experto universitario en educación para la sostenibilidad: economía, medio
ambiente e interculturalidad. 1ª edición. Propuesto por la F. De Educación y
Humanidades de Ceuta se realizará en colaboración con la Universidad de San
Martín de Porres en Lima, Perú. 250 horas. 50 alumnos. Gratuito.  

Experto Universitario en análisis en violencia política y terrorismo. 1ª edición.
Propuesto por el Dpto. de Ciencia Política y de la Administración y la comisión
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mixta UGR-MADOC. 250 horas. 20 alumnos.  

Master Universitario en dirección de entidades e instalaciones deportivas. 1ª
edición. Propuesto por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
600 horas. 35 alumnos. 

Puedes ver más información en el portal de POLÍTICA UNIVERSITARIA
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