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Comunicacion.jcyl.es Los universitarios de Castilla y León tienen de plazo hasta el 22 de enero para solicitar
Becas Erasmus
Burgosconecta.es Los universitarios de Castilla y León podrán solicitar las becas Erasmus hasta el 22 de enero
Lacronicadesalamanca.com Las becas erasmus se pueden solicitar hasta el 22 de enero
Expansion.com Fallece a los 93 años José Ysasi-Ysasmendi
Cope.es Mª Angeles Gómez directora del Servicio de Asistencia Psicológica de la UPSA informa sobre la fatiga
pandémica
Radio.guijuelo.es El C.D. Guijuelo contará con dos nuevos integrantes para el cuerpo técnico
Aisge.es ¿El gran año de nuestra ficción televisiva?
Play.cadenaser.com Las mejores películas de 2020, el año de las series españolas
Fueradeseries.com Revolución seriada “made in Spain”
Compromisoempresarial.com El Máster de Innovación Social plantea un viaje transformador en las empresas y
en la realidad social
Agenciasic.es Mons. Cerro Chaves clausura el curso de la Escuela interdiocesana de acompañamiento de
jóvenes
Noticiascyl.com Un pequeño artista que colorea el mundo con su mirada
Salamanca24horas.com El Patronato de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes aprueba un
presupuesto de 3,6 millones de euros para programar actividades culturales y educativas en 2021
Change.org No a la presencialidad de los exámenes en UPSA (Universidad Pontificia de Salamanca)
Diariodeavila.es 'La voz del pueblo' que pedía la transformación de Ávila
Astorgadigital.com “La vocación personal tiene mucha fuerza y no se pueden separar las dos actividades”
Laopiniondezamora.es Una despedida sin asignatura pendiente en Alcañices
Elcomercio.pe “Cynegetikon”: escritor peruano publica poemario en España
Noticiascyl.com La tradicional ofrenda a Unamuno se celebrará con aforo limitado y con todas las medidas de
seguridad sanitarias
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