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Abre el cuarto plazo de
matrícula de las universidades
gallegas con el cierre de otras
nueve titulaciones
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Caen más de
un 15% tanto
las

exportaciones como
las importaciones en
junio en Galicia

Abegondo (A Coruña)
registrará el lunes
cortes de suministro
eléctrico por
trabajos de
mantenimiento

Localizado
en buen
estado el

vecino de A Estrada
desaparecido desde
el sábado

Citroën lanza
una edición
especial del

C1 para conmemorar
el centenario de la
marca

Vecinos de Foz (Lugo)
devuelven al mar
una ballena varada
en una playa
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La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha anunciado
este martes la apertura del cuarto plazo de matrícula para
estudiar en las universidades gallegas, con el cierre de otras
nueve titulaciones.

En concreto, los que cierran en esta cuarta convocatoria son los
grados de Educación Infantil (7,33) y Enfermería (9,768) de la
Universidad de Vigo en el campus de Ourense y los de Enfermería
(9,879) y Fisioterapia (10) del campus de Pontevedra. También
afecta al Grado de Enfermería-Meixoeiro (10,167) y al Grado de
Química (5,736), correspondientes al campus de Vigo.

En la Universidade de Santiago (USC) cierra el Grado de Farmacia
(9,31), mientras que la de A Coruña cierra dos grados del campus
de Ferrol, el de Enfermería (9,669) y el de Podología (5,35).
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Caen más de un 15% tanto las
exportaciones como las
importaciones en junio en
Galicia

Abegondo (A Coruña)
registrará el lunes cortes de
suministro eléctrico por
trabajos de mantenimiento

Localizado en buen estado el
vecino de A Estrada
desaparecido desde el sábado

Todos los alumnos admitidos tendrán de plazo desde este
miércoles, día 21, hasta las 14,00 horas del viernes 23 de agosto
para formalizar su matrícula. 
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