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GRANADA 

La Universidad reduce a tres las salas de estudio 
nocturnas para exámenes 
Biosanitarias, la Facultad de Ciencias y la de Cien cias Políticas abren de 8.00 a 
6.00 horas para que miles de alumnos hinquen los co dos para las pruebas de 
septiembre 

ANDREA G. PARRA/GRANADA 

 
La falta de espacio o de lugares donde estudiar 
no es una excusa en Granada para no hincar los 
codos. Ni en los últimos días de agosto se puede 
decir que no se ha habilitado espacio, otra cosa 
es que haya sillas suficientes o que sean del 
gusto de todos. El vicerrectorado de Estudiantes 
de la Universidad de Granada (UGR) ha vuelto a 
abrir en sus instalaciones salas de estudio 
nocturnas para que los universitarios puedan 
preparar los exámenes de septiembre. La cifra de 
facultades y bibliotecas se ha reducido en esta 
ocasión a tres, la mitad si se tiene en cuenta el 
periodo de enero-febrero en que abrieron seis.  
 
El vicerrectorado de Estudiantes pone a 
disposición del alumnado para los exámenes de 
septiembre las salas de la biblioteca de 
Biosanitarias, salas de la Facultad de Ciencias y 
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. 
No abre ni Arquitectura Técnica ni Derecho ni 
Relaciones Laborales, que sí lo han hecho en otras ocasiones. 
 
El horario y los plazos establecidos van desde el 27 de agosto al 21 de septiembre 
(ambos inclusive) de 8.00 a 6.00 (del día siguiente), con dos horas para limpieza y 
acondicionamiento de las aulas. Ese es el anuncio del vicerrectorado dirigido por Rafael 
Díaz de la Guardia, que cada periodo oficial de exámenes facilita al alumnado espacios 
para poder preparar los exámenes. 
 
La convocatoria de exámenes finales del periodo de septiembre comienza el día 3 y 
finaliza el 22. Unos pocos días antes de que comience el curso. Al igual que en el resto 
de convocatorias en Biosanitarias es donde se estima que se concentre más gente. En 
el resto de facultades están abiertas las aulas con horarios sólo de mañana. Desde 
hace varias semanas en facultades como la de Ciencias se dan cita por la mañana 
decenas de alumnos para preparar los exámenes de septiembre. Son muchos los 
universitarios que ya están estudiando porque tienen que recuperar o incluso aprobar la 
primera asignatura de la carrera para que no les echen. 
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Meetic, el mayor site de encuentros europeo 
1er site de encuentros de Europa. Subscripción gratuita. Millones de solteros online. 
Chats con otras 70 mil personas, todas conectadas al mismo tiempo.  
http://www.meetic.es

¿Quieres conocer a gente en tu ciudad? 
Un simple mensaje al móvil de las personas que más te gusten te permitirá organizar 
divertidos planes. Puede ser el comienzo de una bonita historia. Anímate.  
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Amistad en Match.com 
Contamos con la mayor y más variada cantidad de usuarios. Puedes buscar nuevos 
amigos de acuerdo a tus aficiones, cercanía a tu vivienda... A qué esperas?  
http://es.match.com/

Selecciona amistad en Ask.com 
Busca en Ask.com y encuentra toda la información acerca de amistad. Compara entre las 
empresas líderes y consigue las mejores condiciones.  
http://es.ask.com

Subir 
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