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 La UGR es la universidad que más estudiantes envía fuera de España 

 
 
La Universidad de Granada, que es la más deseada 
por los estudiantes de toda Europa para estudiar 
dentro del programa Erasmus, será a partir de este 
año también la que más estudiantes envía fuera de 
su país. 

El próximo curso, saldrán de Granada unos 1.600 
alumnos a estudiar a países europeos mediante el 
programa Erasmus, lo que supone un incremento 
del 20 por ciento respecto al curso anterior. Desde 
el año 2.000, las salidas de estudiantes han 
aumentado más de un cien por cien.  
 
Respecto a los Erasmus recibidos, para el curso que viene "se prevé superar el umbral de los 2.000 
estudiantes" lo que supone un aumento en torno al 50 por ciento en los últimos siete cursos.  

Los destinos preferidos por los estudiantes de la UGR son Italia, Reino Unido, Francia y Alemania. Los 
estudiantes Erasmus que eligen la Universidad de Granada para cursar sus estudios proceden en su 
mayoría de los mismos países.  

 
 
 

Publicada el Miércoles, 22 de Agosto de 2007 por Redaccion 
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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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¿Cree que el carné por puntos 
ha influido en la conducción de 
los granadinos? 
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Comentarios: 1  
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nmlkj No.

nmlkj Ns-Nc.
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 Usuarios Conectados
Actualmente hay 86 invitados, 1 

usuario(s) conectado(s). 
 

Regístrate ahora! 
 

 
  

 La Noticia del Día
 
 

Hoy será noticia: previsiones 
informativas del jueves

 
 

  

 Archivo de Noticias

 

Artículos Antiguos 

Martes, 21 agosto

� Sofocan un incendio en un 
terreno agrícola abandonado 
de Huéneja 

� Ecologistas denuncian la falta 
de contenedores específicos 
en Almuñécar 

� El aforo realizado ayer en la 
acequia de Aynadamar ha 
vuelto a verse reducido 

� Ayer comenzaron los 
trabajos previos a la 
continuación de las obras del 
Bulevar de la Caleta 

� El metro avanza en Albolote 

� La exposición 'Lisboa, 
nostalgia del futuro y Lisboa 
revisitada' llega a su fin 

� Muchos turistas y granadinos 
han disfrutado del programa 
de teatro de 'Los veranos del 
Corral' 

� 061: hoy conocemos cómo 
se organizan las urgencias en 
un centro de atención 
primaria 

� Las palomas inundan la zona 
del colegio Genil en Granada, 
según el PA 

� La orografía y la extensión 
del terreno dificulta la 
búsqueda del senderista 
desaparecido 

� La RFEF pide la 
comparecencia de la LFP 
ante el TAS para resolver el 
caso del Granada 74 

� Chamizo insta al arzobispo 
de Granada a que se reúna 
con los vecinos de Albuñol 

� Más de cien pilotos 
participarán en la VI 
Concentración de Vuelo Libre 
de Loja 

� Granada produce el 80% de 
la acuicultura continental 
andaluza y un 3% de la 
marina 

� Recaudan fondos para los 
afectados iqueños por su 
vinculación a la campaña del 
espárrago 

� Analizan los poemas 
feministas de la escritora 
Alfonsina Storni en un libro 

� La excavación de Medina 
Elvira arrojará luz sobre el 
paso de la época 
tardorromana a árabe 

� El centrocampista Curro 
Montoya será la única baja 
del Granada 74 ante el Cádiz 

� Denunciados más de 800 
conductores por exceso de 
velocidad,el 4% de los 
controlados 

� Granada, cuarta provincia 
andaluza con más 
certificados electrónicos 
expedidos 
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 Publicidad
 

Radios Internet en su PC 

1000s de Radios de toda 
España Escuche la Radio 
Gratis en su PC  
www.Web-MediaPlayer.com/radios

Empleo Para 
Estudiantes 

Cientos de ofertas en toda 
España Inserta tu CV y 
solicita empleo  
www.currantes.com 

Escuela Turismo 
Granada 

Nueva titulación ADEM en 
Granada, ¡Matriculate ya!  
www.alhamar.org 

Postgrado Granada 

Máster, MBA, postgrado 
online y a distancia de 
metodología innovadora  
www.iup-masters.es/Postgrados 

Radio 

Encuentra lo último en 
música con nuestra 
toolbar gratuita  
Musica.Starware.com 

 
 

Aviso Legal | Contacto | Publicidad | Emisoras | Trabaja con nosotros  

© RADIO GRANADA S.A. - Santa Paula, 2. 18001 Granada. Tel: 34 958 28 13 00 

http://www.radiogranada.es 

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: En el caso de que el usuario proporcione alguna información de carácter personal, los datos recogidos en este website serán utilizados con la finalidad, en la forma y con 
las limitaciones y derechos que recoge la Ley Orgánica 15/1999, de Proteccion de Datos de carácter personal dentro del marco de la legislación española. 
*Los datos facilitados por los usuarios serán incorporados a los ficheros de carácter personal de los que es responsable Radio Granada, donde serán conservados de forma confidencial. Radio Granada podrá conservar 
sus datos una vez finalizada la relación con el usuario para cumplir obligaciones legales. 
*Los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso para su utilización por Radio Granada y su Grupo de empresas, propias o participadas, dentro de los límites que marca la ley. 
*Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento prodrán ejercer gratuitamente los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelaciónde sus datos y revocación de su autorización sin efectos retroactivos en 
los términos especificados por la Ley Orgánica 15/1999, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercidos dirigiéndose por escrito a la dirección postal o electrónica de Radio 
Granada (Santa Paula, 2 -18001 Granada -att./webmaster- o bien a webmaster@radiogranada.es) 
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