
Jerez De La Frontera
Precio final más barato del mercado Precio, calidad y
seguridad
www.edreams.es
Fotos de Semana Santa
Imprime todas tus fotos en un album digital impreso y
mucho más.
www.tualbum.es
Costa Luz Accommodation
El Puerto de Santa Maria, Jerez. Apartments, holiday
homes, rentals
www.emiliosbar.com
Hoteles con Encanto Cádiz
Siéntase bienvenido en Andalucía Precios desde 60
euros
www.hace.es

Recomendamos:
- ordenadores portátiles - cámaras digitales -
vacaciones - televisores - electrodomésticos -
pisos - finanzas - mp3 - decoración - perfumes

O busque su producto aquí:

 Buscar

PVP: Consultar

Te vendo mi coche
Anuncios clasificados por
categorías y provincias. Coches,
pisos, electrónica, empleo,
ropa, etc.

PVP: 25,00 €

Lote de 2 tangas Best
Forro de microfibra delante.
Acabados invisibles. Refuerzo
interior de algodón.

PVP: Consultar

Mundopda
La única tienda especializada de
nuestro pais. Extenso catálogo y
buenos precios.
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    Almería     Cádiz     Córdoba     Granada     Huelva     Jaén     Málaga     Sevilla

LOCALIDADES
   Almería

   Abla

   Abrucena

   Adra

   Albánchez

   Alboloduy

   Albox

   Alcolea

   Alcóntar

   Alcudia de Monteagudo

   Alhabia

   Alhama de Almería

   Alicún

   Almócita

   Alsodux

   Antas

   Arboleas

   Armuña de Almanzora

   Bacares

   Bayárcal

   Bayarque

   Bédar

   Beires

   Benahadux

   Benitagla

   Benizalón

   Bentarique

   Berja

   Canjáyar

   Cantoria

   Carboneras

   Castro de Filabres

   Chercos

   Chirivel

   Cóbdar

   Cuevas del Almanzora

   Dalías

   Ejido (El)

   Enix

   Felix

   Fines

   Fiñana

   Fondón

   Gádor

 
Anuncios Google Boda Sevilla Iberia Sevilla Yamaha Sevilla Cadiz Turismo

[Ver Siguientes]

Enviar noticia 
Almería

Estudiantes y profesores de la UAL disfrutarán de
estancias en el Warner College de Nueva York

A24H.- Estudiantes y profesores de las
ramas de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad de Almería podrán disfrutar
de estancias en el Warner College de Nueva
York, gracias a un convenio de colaboración
específico suscrito entre ambas instituciones.
El Rector de la UAL, Alfredo Martínez
Almécija, y la Vicepresidenta del Warner
College de Nueva York, Deborah Leaverman,
han rubricado este acuerdo que posibilitará
el intercambio de alumnos y docentes, en
periodos bien de un semestre o bien de un
curso académico. 

La única condición para participar en el
programa es poseer un buen conocimiento
del idioma del país de destino. El sistema de
funcionamiento es similar al de las becas
ISEP, que oferta la UAL desde hace varios
años, y que consiste en que el alumno puede
cursar estudios en la universidad extranjera habiendo pagado la matrícula en su propia
universidad. El Vicerrector de Relaciones Internacionales de la UAL, Manuel Jaén, ha destacado en
el acto de la firma del convenio el hecho de que el intercambio vaya aparejado al reconocimiento
académico correspondiente. Aún no se ha concretado el número de plazas que se ofertarán, pero 
“no existe un límite”, según el Vicerrector. Los intercambios comenzarán el próximo curso.

La Vicepresidenta del Warner College de Nueva York, Deborah Leaverman, se ha mostrado muy
agradecida con la Universidad de Almería y sus responsables. Ha destacado que el convenio
firmado hoy es el comienzo de una relación que espera sea muy fructífera. El Warner College de
Nueva York cuenta con 2.000 alumnos, se trata, según ha señalado su Vicepresidenta, de una
institución pequeña que apuesta por la calidad y que cuenta con una historia de más de cien
años, pues data de 1873. Por su parte, el Rector de la UAL, Alfredo Martínez Almécija, ha
agradecido la presencia en Almería de la Vicepresidenta y se ha mostrado muy satisfecho con el
acuerdo alcanzado entre ambas instituciones.
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Sus compras online

PVP: Consultar

¿Alguien quiere mi
portátil?
Anuncios clasificados
por categorías y
provincias. Coches,
pisos, informática..

  

Búsqueda

  

PVP: Consultar

¿Cansado de las
multas?
¡Avisador GPS de
radares! olvídate de la
pérdida de puntos. 
¡100% legal!.

   

PVP: 564,75 €

Portátil Hewlett-
packard 510
Un portáltil ligero y
económico. Con la
garantía y asistencia
de HP.

   

PVP: 152,00 €

"La rendición de
Granada" - Ortiz
Pradilla
Óleo sobre lienzo
pintado a mano, copia
del original.

  

PVP: Consultar

Tus joyas diseñadas
por tí mismo
Tienda on-line de
perlas y accesorios
para que realices tus
propias joyas.

   

Lote de 2 tangas


