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Universidad

Autorizan cuatro millones para la excelencia de
la UGR
Los 15,5 millones serán adelantadas por la Administración central a la Consejería de Innovación como

préstamo reembolsable sin intereses

 

REDACCIÓN El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio con el Ministerio de Educación para

financiar con 15,5 millones los tres proyectos de universidades andaluzas, entre ellas la granadina, que han sido

seleccionados en la primera convocatoria del programa Campus de Excelencia Internacional (CEI).

Esta cantidad, de la que cuatro millones corresponden a la Universidad de Granada, será adelantada por la

Administración central a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa como préstamo reembolsable sin

intereses y con un periodo de carencia de tres años.

Los proyectos, que estarán coordinados por las universidades de Córdoba (Campus Agroalimentario), Granada

(Campus de la Salud) y Sevilla, se concretan en el desarrollo de planes estratégicos cuatrienales orientados a

adquirir los niveles de excelencia e internacionalización necesarios para lograr que los campus se conviertan en

referentes europeos.

La iniciativa del Campus Agroalimentario, liderada por la Universidad de Córdoba, es la que recibirá mayor

financiación (7,5 millones de euros), al haber sido reconocida como CEI regional, y en ella participan también

las universidades de Jaén, Huelva, Cádiz y Almería.

Los proyectos de Granada y Sevilla, englobados en la categoría de prometedores, recibirán cuatro millones

cada uno.

Esta representación andaluza forma parte de los quince proyectos de universidades públicas españolas

seleccionados por el comité internacional de expertos del programa.

Junto a las iniciativas andaluzas seleccionadas, han recibido menciones de calidad las universidades de Málaga

(Campus de Tecnologías Aplicadas al Desarrollo y la Sostenibilidad Territorial), Jaén (Campus de Excelencia

en Patrimonio Cultural y Natural) y Cádiz (Campus del Mar).
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Curso Eólica en Granada
Curso de Energia Eolica en Granada Prácticas y Bolsa Empleo. Infórmate www.MasterD.es/CursoEnergiaEolica

IE University, Segovia
Ciencias, Humanidades y Empresas ¡Toma las riendas de tu futuro! www.ie.edu/university

Oposición Aux. Enfermería
Obtén una Plaza en el Servicio Andaluz de Salud. Infórmate Ya! www.opositio.es
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