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28F: Día de Andalucía
BY: JAVIER ORTEGA

Este miércoles 28 de febrero es el día de Andalucía.
Para aquellos que sois de la tierra, es un
excepcional momento de enseñar y compartir todo
lo bueno que tenemos en este rincón del sur con
aquellos otros que vienen de lejos, y que por
circunstancias del destino, han elegido Sevilla
para estudiar. No hay mejor manera de conocer un
lugar que empapándose de sus costumbres y
fiestas, y si es de la mano de los que han crecido
aquí, mejor que mejor.
No dudad, salid a la calle y disfrutad de Sevilla, de
Andalucía y de su gente.

AGENDA SEVILLA
23 FEB - 28 FEB:
FESTIVAL ANDALUCÍA
Alameda de Hércules

1 MAR: TED X SEVILLA
Caixa Forum

8 MAR: MANIFESTACIÓN
DÍA DE LA MUJER
Plaza Nueva

10 MAR: CONCIERTO
ROZALÉN
Fibes Sevilla

DEVOLUCIÓN 70%
CRÉDITOS
CONVOCATORIA
DICIEMBRE

AYUDAS DE
INVESTIGACIÓN
AECC

La Asociación Española

CONVOCATORIA SICUE
2018 - 2019
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Contra el Cáncer (AECC)
ha entregado siete ayudas
de investigación a
alumnos de la Unviersidad

Ha sido publicada la
Resolución por la que se
regula la devolución del

de Sevilla.

70% del importe de los

El acto se realizó en el

convocatoria de

créditos superados en la
diciembre.

Ayuntamiento de Sevilla,
coincidiendo con el día

los estudiantes de las
universidades españolas
pueden cursar una parte
de sus estudios de Grado
en otro centro distinto al
suyo, con garantías de
reconocimiento
académico y de

Mundial contra el Cáncer.

http://cat.us.es/noticias/res

Por supuesto, supone un

creditos-superados-en-

importante estímulo para

A través de este programa

olucion-devolucion-70convocatoria-diciembre

el alumnado investigador

aprovechamiento, así
como de adecuación a su
perfil curricular.
http://www.internacional.u
s.es/sicue-2018-19

en esta materia.
http://comunicacion.us.es/
node/6887

(Sólo una parte de)

NUESTRO SERVICIO

¡OFERTA DE EMPLEO!
En CaeDePie buscamos un/a cocinero/a con
experiencia en el cocinado de platos diarios en
el ámbito doméstico.
Si disfrutas cocinando y te gusta el trato con
las personas jóvenes, aquí tienes tu sitio.
Ofrecemos puesto de trabajo en Sevilla para
jornada de lunes y miércoles en horario de 12:00
a 15:00 horas, del 1 de abril al 30 de junio.
Más información y candidaturas en:
info@caedepie.com

WWW.CAEDEPIE.COM

PARA
TERMINAR

DESPEDIMOS A UN GENIO

Fuente: forges.com
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