
Procesos administrativos 2009

Escrito por Administrator
Miércoles, 22 de Julio de 2009 11:34 - Actualizado Miércoles, 22 de Julio de 2009 11:36

Procesos Administrativos

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2009-20010

La preinscripción para este curso se debe de realizar de manera obligatoria a través de internet
en el enlace:

 http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/indexmo.html

o en esta otra dirección que es más directa

http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/convocatorias/masteres200
8/

  

Fechas y plazos:

  

Fase 1. Titulados con anterioridad a 31 de mayo de 2009

    
    -  Plazo de entrega de solicitudes: del 8 de abril al 12 de junio  
    -  Publicación de la primera lista de adjudicación: 3 de julio  
    -  Plazo de revisiones o reclamaciones 6-7 de julio  
    -  Primer plazo de matrícula y reserva: del 17 al 30 dejulio  
    -  Publicación de la segunda lista de admitidos 15 de septiembre  
    -  Segundo plazo de matrícula: del 18 al 28 de septiembre  
    -  Plazo de revisión y reclamaciones: del 1 al 2 de octubre  

  

Fase 2. Titulados con anterioridad al 30 de julio de 2009

    
    -  Plazo entrega de solicitudes: hasta el 31 de julio  
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    -  Publicación de la primera lista de adjudicación:15 de septiembre  
    -  Plazo de matrícula o reserva: del 18 al 28 de septiembre  
    -  Plazo de revisón de reclamaciones: del 16 al 17 de septiembre  
    -  Publicación de la segunda lista de adjudicación: 30 de septiembre  
    -  Plazo de matrícula: del 1 al 5 de octubre  
    -  Plazo de revisión o reclamaciones: del 1 al 2 de octubre  

  

Fase 3. Titulados con anterioridad al 7 de octubre de 2009

    
    -  Plazo entrega de solicitudes: hasta el 7 de octubre  
    -  Publicación de la lista de adjudicación:16 de octubre  
    -  Plazo de matrícula: del 20 al 26 de octubre  
    -  Plazo de reclamaciones: del 19 al 20 de octubre  

  

Estas fechas no afectan a los posgrados "Erasmus Mundus"

En el cómputo de días al objeto de realizar reclamaciones, no se considerarán hábiles los
sábados ni los domingos.

Criterios y baremo para el acceso al Programa

  

Los criterios y baremo están recogidos en la siguiente dirección

Los procesos administrativos relacionados con el Programa Oficial de Postgrado de Ingeniería
Tisular, son los reglamentados por la Universidad de Granada y están descritos en los
siguientes enlaces:

http://www.ugr.es/~docto/pgmaster.html

http://www.ugr.es/~docto

Dirección postal

 Departamento de Histología
 Programa de Postgrado "Ingeniería Tisular"
 Facultad de Medicina
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 Avenida de Madrid 11
 18012-Granada

Página web del Programa

http://histologia.ugr.es/index.php/docencia/postgrado

Correo electrónico a los Coordinadores del Programa

Prof. A. Campos Muñoz
 Prof. P. V. Crespo Ferrer

Teléfono

 958 243 515

Fax

 958 244 034

Coordinador Administrativo del Programa de Postgrado

 Manuel Salcedo Visedo

Comisión de Doctorado de la Universidad de Granada

 Dirección Postal:
 C/ Santa Lucia 2, 18071-Granada
 Teléfono 958 248 334 y 958 240 563
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