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Capacitas2010

Lascuentascuentan

MammaMia!

Universia

ICJCE

ObrasocialCaixanova



La Agrupación Territorial 1ª del Instituto
de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha convocado el primer premio de
ensayo breve para estudiantes
Las Cuentas Cuentan, que tienen el objetivo de hacer reflexionar a los jóvenes sobre la
importancia de la información
financiera para el desarrollo de
los mercados de capitales y la
toma de decisiones empresariales. De este modo, los trabajos –que deberán estar redactados en castellano y deben ser
originales e inéditos –tendrán
que versar sobre la importancia de la información financiera
en los mercados y en la toma
de decisiones de los agentes
económicos. Se premiará la
originalidad en el tratamiento
de la importancia de la información financiera. Los ensayos
podrán ser presentados hasta
el 15 de junio de 2010. Toda la
información sobre le concurso
en www.icjce-madrid.org.





La Fundación Universia, lanza la IV
convocatoria del Programa
de Becas Capacitas 2010,
destinado a estudiantes con
discapacidad que quieran
empezar una formación universitaria o que estén cursando sus estudios superiores. Capacitas 2010 está patrocinado por Banco de Santander, Endesa, Daimler,
Hewlett Packard y Pfizer.
Los estudiantes deberán
presentar su solicitud entre
el 1 de junio y el 30 de septiembre. Para más información y para consultar las bases: www.fundacionuniversia.net.

Convenio
UniversitatJaumeI



El rector en funciones de la Universitat
Jaume I, Francisco Toledo, y
el director general de Borax
España, Juan Manuel Goterris, han renovado el convenio de colaboración entre
ambas entidades dirigido a
favorecer el desarrollo de
prácticas por parte del estudiantado de la UJI a nivel nacional e internacional. Borax
ha financiado a estudiantes
de la UJI desde 1999

Abogados
UniversidadCEUSanPablo



La Universidad CEU
San Pablo organiza la
XIV edición del Curso para
Abogados Comunitarios, para preparar el examen de reconocimiento del Título de
Abogado en España O.M. 30
abril 1996. La primera fase del
curso tendrá lugar del 7 al 18
de junio. La segunda fase: del
5 al 13 de julio. El precio del
curso es de 1300 euros e incluye material y certificado
de asistencia. Más información en www.uspceu.com.

El musical ‘Mamma
Mia!’, protagonizado
por Nina, visitará La Coruña
el próximo mes de julio en el
marco de la programación
cultural de Caixanova. El Palacio de la Ópera será el escenario de las siete representaciones que ofrecerá en la ciudad
herculina la compañía entre
los días 22 y 25 de julio. Para
comprar las entradas y obtener más información, visite
la página www.caixanova.es.

UNED

Sede de
Caixanova
en Vigo.



Enelfinaldelcamino

Accesibilidadweb
La Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) presenta el
curso de verano ‘Accesibilidad
web y aprendizaje para todas
las personas: servicios universitarios de apoyo a la diversidad’, que tendrá lugar del 5 al 7
de mayo. El curso pretende
ayudar a los estudiantes a
afrontar las barreras sociales,
físicas, sensoriales o cognitivas que se les presentan para
acceder a los estudios universitarios. El plazo para la inscripción estará abierto hasta
el 5 de julio. Más información
en www.uned.es.

ObrasocialCaixanova



ILUSTRACIONES: CORBIS

Caixanova presenta la obra del pintor alemán
Detlef Kappeler en el Centro Social Caixanova
de Vigo, su primera muestra en Galicia. La exposición
se presenta bajo el título ‘En el final del camino’ y podrá
contemplarse en la Sala de Exposiciones I de la entidad
financiera hasta el próximo 27 de junio. Kappeler, nació
en 1938 en Stettin y estudió arquitectura en Hanover.
Trabajó en Nueva York, Bombay, Vietnam, Biafra y París.
A lo largo de su trayectoria ha recibido varios reconocimientos como el Premio de la Cité Internationale des
Arts de París y el Premio Lichtwark de la ciudad de Hamburgo. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes
de 18.00 a 21.30 horas; sábados, domingos y festivos
de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.30 horas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA, UNED

Poemasvisuales
UniversitatJaumeI



LasSalasGóticas
delayuntamientode
lalocalidadcastellonensede
Morellaacogenlaexposición
Haigaconpoemasvisuales
deMikeSteel,unamuestra
queseenglobaenelmarcode
Imaginaria2010Fotografíaen
Primavera,quecelebralaUniversitatJaumeIdeCastellón.
Lamuestraseinauguróelpasadosábado15demayoyse
podráverhastael15_dejunio
de2010.Másinformaciónen
www.uji.es.
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