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Agenda

Presentación de 'Sounds of Science' del Coro de la Facultad de Ciencias

En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias el jueves, 13 de octubre de 2016, a las 18.30 horas

| Actualizado 13.10.2016 - 10:51

El Coro de la Facultad de Ciencias, con dirección artística de Paco Álvarez Díaz, ofrecerá el concierto de
inauguración de curso 2016-2017 y presentará en el mismo acto su CD Sounds of Science, grabado con
ocasión de su décimo aniversario, en el Aula Magna de la misma facultad el jueves, 13 de octubre de 2016, a
las 18.30 horas.

 

Organizado por el propio Coro de la Facultad de Ciencias, esta actividad es de entrada libre, hasta completar el
aforo del recinto.

 

El Coro de la Facultad de Ciencias está formado por profesores, alumnos y PAS de la Universidad de Granada,
y también por personas de fuera de la UGR.

 

Pie de foto

Sin huevos en San Lucas

La Policía Local amenaza a los estudiantes de Medicina con
multas de hasta 1.000 euros y frustra este año el tradicional
lanzamiento de comida a los novatos

Alumnas de Ingenierías se movilizan
para captar más talento femenino

Apoyadas por la UGR y en alianza con tecnólogas de
cualquier sector, harán campañas y visitarán colegios

Científicos de la UGR diseñan una
técnica para detectar el alzheimer

La UGR se une a otras 29
universidades en una Plataforma de
Estudios Feministas

La UGR muestra sus resultados de investigación en tiempo real

La nueva plataforma digital permite visualizar el grado de cumplimiento de los objetivos o conocer mejor a los
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científicos

Arranca en la Madraza el ciclo 'La literatura femenina en Asia'

El ciclo se celebrará los días 4, 10 y 18 de octubre de 2016 en el Salón de Caballeros XXIV y Gabinete de
Teatro del Palacio de la Madraza, a las 19 horas

La política científica de la UGR será el referente a "copiar" en toda Andalucía

La rectora reivindica ante la Junta un nuevo sistema de financiación para "recompensar" el "enorme esfuerzo"
realizado y consolidar los resultados Destaca la posición de la institución en los ranking internacionales

Hasta el 3 de octubre

Abierto el plazo de inscripción para poder hacer gratis los exámenes de B1 y B2

Dirigido a estudiantes de grado de la UGR

La oferta de plazas de la UGR en septiembre se reduce a 26 títulos

La tasa de aprobados en la última selectividad es del 76,81% Hoy comienza la fase de preinscripción para los
grados

La obra de Sánchez Muros llega a la UGR

La familia del artista ha donado un collage compuesto de nueve obras para formar parte de la colección de la
universidad granadina

Bienvenidos a la ciudad Erasmus

Más de 2.400 alumnos extranjeros de los cinco continentes eligen Granada para cursar el nuevo año académico
Entre los principales atractivos, el clima y la gastronomía

La UGR da la bienvenida oficial a estudiantes de los cinco continentes

23 y 30 de septiembre

Arqueólogos por un día

Abierto el plazo de inscripción al programa de actividades de la excavación arqueológica del Pago del Jarafí
(Lanteira) del proyecto europeo MEMOLA, coordinado por la UGR

Las universidades y la Junta se alían a favor del progreso en materia cultural

Arrancan las comisiones para definir la prueba de acceso único a la Universidad

Andalucía garantizará un sistema de admisión basado en la igualdad y el mérito

La biblioteca de la UGR se convierte en la más solidaria de España

La Universidad dejará de pagar a sus profesores eméritos por dar clases

Los sindicatos habían censurado que la UGR gastara medio millón al año en mantener a estos docentes en
nómina
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La Universidad propone otro refuerzo de 120 docentes para el curso próximo

Por primera vez se harán 7 contratos específicos para cubrir necesidades de investigación si la Junta lo permite

El título de Matemáticas y Física se estrena con la mayor nota de corte

Medicina, que tradicionalmente es el grado más inaccesible, es desbancado por primera vez por unos estudios
nuevos, pero que ya fueron los más demandados en Sevilla para este curso

La UGR ofrecerá plazas en sus colegios mayores y residencias para jóvenes ex-
tutelados por la Junta de Andalucía

La UGR pide al Ministerio más apoyo económico a los campus de Ceuta y Melilla

El coste de personal en las ciudades autónomas asciende a doce millones y ahora solo se cubren ocho

La Orquesta Ciudad de Granada y la UGR firman un convenio marco de
colaboración

El convenio ha sido rubricado por la rectora de la UGR, Pilar Aranda Ramírez, y el alcalde de Granada y
presidente del Consorcio Granada para la Música-Orquesta Ciudad de Granada, Francisco Cuenca Rodríguez

La UGR se suma a la administración electrónica para agilizar las facturas

El nuevo sistema informático de registro contable se pondrá en marcha el próximo 16 de julio

Juan Calvo Yagüe, mejor joven investigador de España

La Sociedad Española de Matemática Aplicada nombra así al investigador del departamento de Matemática
Aplicada de la Universidad de Granada

Campaña 'Movilízate Pro Refugiados' en la UGR

La campaña está diseñada y realizada por participantes en el Curso "Movilízate. Diseño de Campañas para la
transformación social" organizado por el CICODE

El proyecto ha sido realizado con fines educativos en el IES Fray Luis de Granada con la colaboración del
proyecto MEMOLA

Construido un arqueódromo

Las estructuras representan la casa nazarí, siguiendo los modelos que se encuentran en la Alhambra

6122 estudiantes se examinarán los días: 14, 15 y 16 de junio de 2016

Selectividad en la Universidad de Granada

La Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad), en su convocatoria ordinaria de junio, dará comienzo el
martes

EXPOSICIÓN

CIRCUITOS 2016 de Arte y Arquitectura
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Se trata de ofrecer visibilidad a las propuestas de los artistas emergentes y arquitectos recién titulados en la
UGR configurando una completa cartografía de la creación artística reciente en la ciudad

HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

Se convoca I Concurso de vídeo móvil

El proyecto pretende fomentar el conocimiento y uso de los servicios que presta la Biblioteca Universitaria entre
el Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Granada (PAS)

La UGR en el Proyecto "Campus Inclusivos"

El programa está impulsado por Fundación ONCE, Fundación REPSOL y Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

La Asociación Granadown y la UGR suscriben el convenio

13 personas con síndrome de Down realizarán prácticas en la UGR

Suscrito un convenio específico de colaboración para fomentar la formación e inserción laboral de las personas
con síndrome de Down

El Grupo Coimbra, la red de Universidades de las Capitales de Europa (UNICA) y la red Europeum suscriben la
Declaración

La suscripción de la Declaración de Praga

A favor de los valores universitarios de libertad académica, transparencia y pensamiento crítico, que consideran
que están amenazados

Las actividades desarrollarán grupos de investigación de la Universidad de Granada

Actividades en el Biodomo del Parque de las Ciencias

El Biodomo será un espacio innovador que mostrará los hábitats de diversas regiones tropicales del planeta y
su biodiversidad animal y vegetal

Proyecto de investigación
Pie de foto

MEMOLA recupera casi tres kilómetros
de acequia en Lanteira

Con la colaboración de estudiantes y profesores del
Grado Medio de Aprovechamiento y Conservación del
Medio Natural que han realizado sus prácticas dentro
del espacio protegido de Sierra Nevada

Sesión extraordinaria

Numerosos acuerdos del Consejo de
Gobierno de la UGR

Aprobados los límites de admisión en los estudios de Máster, la normativa de prácticas académicas externas y
la Oferta de Empleo Público para P.D.I.
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Desarrollado por la profesora, Consuelo del Moral Ávila

Un Proyecto I+D+i premiado en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo

Su título es 'De la vivienda accesible a la vivienda sostenible: la esencia del ajuste razonable, VIVable'

En 2015 gestionó 1.402 puestos de trabajo

La Agencia de Colocación cumple 20 años

Creada en 1997, fue la primera andaluza acreditada por el Ministerio de Trabajo
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