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 Mañana, viernes, 30 de enero, de 2009, a las 10 h. el rector Francisco

González Lodeiro presidirá el acto de entrega de los Premios de Excelencia

Docente 2007-2008, en el que participarán además la secretaria general,

Rossana González González; y María José León Guerrero, vicerrectora

para la Garantía de la Calidad.

 

La finalidad de los Premios de Excelencia Docente, que concede la

Universidad de Granada, a través del Vicerrectorado para la Garantía de la

Calidad es promover la excelencia en la docencia universitaria, así como

estimular la implantación de una cultura de calidad en los procesos de

formación de la Educación Superior mediante el reconocimiento de méritos

objetivos de los candidatos/as. Esta convocatoria anual reconoce el trabajo

de los profesores y profesoras de la Universidad de Granada que hayan

destacado por su dedicación a las tareas y actividades docentes de forma

continuada a lo largo de su trayectoria profesional.

Los premiados son:

- Rama de Arte y Humanidades: Javier Suso López (Dpto. Filología

Francesa).

- Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas: María Pinto Molina (Dpto.

Biblioteconomía y Documentación).

- Rama de Ciencias: Juan Pedro Martínez Camacho (Dpto. Genética).

- Rama de Ciencias de la Salud (premio compartido): Fermín Sánchez de

Medina Contreras (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) y Vicente

Pedraza Muriel (Dpto. de Radiología y Medicina Física).

Suscríbete a las noticias del Mar y la Pesca en tu entorno:

   

Suscríbete a las noticias de Galicia en tu entorno:

   

 Buscar en hemeroteca

Buscador y Directorio Xornal Galicia  Comentar esta noticia en A Pizarra

Xornal Galicia | Diario Dixital de Galicia | Toda la Información noticias y

Actualidad las 24 horas

Grupo Indice de Comunicación con presencia en más de 40 paises y 24

idiomas, Noticias, actualidad, directorios, buscadores, entretenimiento

todo lo que necesitas de la red

Recordar este sitio · · Concellos de Galicia ·

Enviar esta noticia a:

             

   ¿ Que e esto ? ·   ¿ Titulares ? Del Mundo

Noticias directas en tu Web o en tu Móvil desde

xornalgalicia.com en Formato RRS y Wap

 

Galicia »

Nuestra  iniciativa  quiere  que  existan

informaciones que no emanen de los  gabinetes

de  comunicación  de  las  grandes  corporaciones

públicas  o  privadas,  que  no  son  sucesos  de

obligada  cobertura  y  que  afectan  a  un  gran

número de personas, pero que en la mayoría de

los  casos  no  encuentran  hueco  en  los  medios

convencionales. Pensamos que no sólo las malas

noticias  son  noticia,  que  hay  muchos  hechos

positivos e interesantes que merecen la pena ser

conocidos.

Puede  hacer  sus  comentarios  o  enviarnos  una

noticia a través de la:    Sala de Prensa

 Anterior Enero, 2009  Siguiente 

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Noticias de este mes » 

2 mano pontevedra
Tu Casa de 2ª Mano u Obra Nueva
Miles de ofertas con fotos!
www.fotocasa.es

StartForex te invita
Hasta 50% bonos para cuentas mini.
Negocie forex 24/7.Sin comisiones
www.StartForex.com

Confidencial Xornal Galicia

Denuncias  [+] »   Corrupción  [+] »Videos [+] »

O temor do BNG a perder as

eleccións leva a Quintana a

amañar as probas para facer

fixos...

FACUA pide a Industria y la

CNE que investiguen cobros

irregulares en el sector

eléctrico...

Subvenciones [+] »

Axudas para cubrir danos persoais, en

vivendas, en explotacións agrícolas,
gandeiras e forestais, en...

Sucedió en Galicia [+] »

Colección de relatos, cuentos e historias que

fueron realidad o podrían haber sido.....

 As tentações de São Teotónio »
 Contos que non son contos na Galería
Sargadelos de Compostela »

Galicia Encantada

Conversa con Fernando Arribas

Comunicados

Fondo Estatal de Inversión Local: otro

intento vano de salir de la crisis a costa

del entorno

La UGR premia la dedicación docente y la trayectoria profesional :: Xornal de Galicia news noticias y... http://xornalgalicia.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=45212&topic=34

2 de 4 30/01/2009 13:02




