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Andalucía Tech dedicará
el 2012 a la investigación
EFE MÁLAGA

El Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech, formado por las universidades de Málaga y Sevilla, centrará su actividad
durante el  en fomentar la investigación, a diferencia de ,
que ha focalizado sus acciones en
la docencia. Así lo ha declarado
Víctor Muñoz, asesor de la Universidad de Málaga para Andalucía Tech, quien dijo que ya se está

preparando el plan de actuación
para el próximo año, en el que que,
aunque se basará en la investigación, también se consolidarán las
actividades relativas a la docencia.
Según Muñoz, en las próximas semanas dispondrán de los primeros convenios para hacer títulos
que sean reconocidos por Málaga
y Sevilla y que formarán parte de
la escuela de posgrado que se pondrá en marcha a finales de año.

UNIVERSIDAD; UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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sería el día 9 de noviembre.
Asimismo, el Parlamento
también acogerá durante la
campaña electoral las pertinentes comparecencias en la
Comisión de Hacienda y Administración Pública de los
agentes sociales andaluces
para dar su opinión sobre el
proyecto de presupuestos.

crisis económica y plantean reducir su número
tras las elecciones generales del 20-N. En Andalucía hay unas 600 notarías.
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del año». El Gobierno
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de Conservación del Lobo.

Investigación
en Andalucía Tech

Ruptura del pacto

El Campus de Excelencia
Internacional (CEI) Andalucía Tech, formado por
las universidades de Málaga y Sevilla, centrará su
actividad durante 2012 en
fomentar la investigación,
a diferencia de 2011, que
ha focalizado sus acciones en la docencia.

UNIVERSIDAD

El Partido Andalucista
anunció ayer la ruptura
del pacto de gobierno con
el PP en el Ayuntamiento
de Niebla (Huelva) porque ambos partidos tienen una clara diferencia
de criterios sobre la ayuda que debe recibir la sociedad de cazadores del
municipio.
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