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La UGR prevé un año de intenso
trabajo y muchos cambios.
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Se trata de un calendario clave, especialmente por
la adaptación al Espacio Europeo de Educación
Superior

 

La Universidad de Granada ha presentado ya el dossier

que resume las acciones del equipo de Gobierno para

2009. Algunas de estas actuaciones, que han sido listadas

y divididas según el Vicerrectorado encargado, afectan

directamente a la facultad ceutí.

Para Docencia será un curso complicado, derivado de la

transformación de los actuales planes de estudios a los

futuros grados. Además, muchos posgrados se pondrán en

marcha, y la UGR tiene la intención de diseñar programas

de mejora de los nuevos títulos.

En cuanto a la Extensión Universitaria,  se creará un

consejo asesor de la colección de arte contemporáneo,

parte de la cual precisamente está expuesta en Ceuta, y se firmarán convenios con instituciones y el

Centro de Cultura contemporánea. Existirá un programa especiífico de conciertos de la UGR para Ceuta,

Melilla y Marruecos.

Relaciones Internacionales  realizará la primera convocatoria del Plan Propio de Internacionalización,

organizará una jornada de asesoramiento para los estudiantes de Marruecos y otros países

extracomunitarios y aumentará la subvención para la movilidad del profesorado en el progama Erasmus.

Otra gran novedad es que se pondrán en marcha encuestas de satisfacción del alumnado sobre la

actividad docente del profesorado en el curso 2008-2009.

En el apartado de Estudiantes, se creará una Delegación General de Estudiantes, se pondrá en marcha

un sistema telemático de alteración de matrícula de los estudiantes y se celebrarán jornadas de puertas

abiertas para estudiantes de enseñanza secundaria. La sección de PAS resolverá concursos de traslado

para este año.

Política y Actividad Institucional revisará la normativa sobre programas de movilidad y reconocimiento de

estudios, y finalmente, Infraestructuras y Patrimonio contempla actuaciones diversas en los campus de

Ceuta y Melilla y la realización de obras de rehabilitación y mejora de diversos espacios de centros y

servicios.
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No tuvo premio el esfuerzo
¿Cómo narices puedo leer la crónica si me lo tapa un
recuadro grande que hay a su derecha?
Más...

El SUP no descarta la ocultación de islamistas en las
n...
pobrecito el periodista que se dedica a contestar lo que
saca el faro desde su panfleto. mueve el culo y buscate la
vida...
Más...

No tuvo premio el esfuerzo
animo jugando asi lograremos el objetivo.
Más...

Gordillo anuncia que la Ciudad mediará en el
problema d...
Con la Ley en la mano a Ceuta no le corresponden unas
tres licencias como dice el Sr. Gordillo, sino CINCO. ART.
39 DE...
Más...
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