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NUEVO CAMPUS

Los miembros de la Comisión de
Seguimiento recorrieron las instalaciones

UGRylaUNED
ofrecerán nuevas
titulaciones

• Una integración
Se ha buscado de manera ciara la integración
en todos los espacios de las dos universidades
que van a convivir en el nuevo campus universitario de nuestra ciudad. Una realidad que pudieron comprobar ayer los visitantes que la recorrieron

• Las dos universidades ya están estudiando
con sendos equipos hasta dónde podrá Llegar la
colaboración entre ambas para nuestra ciudad

1
Las autoridades, a las puertas del nuevo campus universitario.

Luis Manuel Aznar CEUTA

La puesta en marcha del nuevo
campus universitario supondrá, no al principio como es lógico, la posibilidad más que
manifiesta de nuevas titulaciones dobles y nuevos grados
dentro de los acuerdos de colaboración que se cerrarán entre
la Universidad de Granada y la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la mañana de ayer tanto el presidente
Vivas como el secretario general de Universidades, Federico
Moran; el rector de la UNED,
Juan Jimeno, y el rector de la
Universidad
de
Granada
(UGR), Francisco González Lodeiro, recorrieron las instalaciones del nuevo campus universitario.
Pues bien, ya tanto la UGR'
como la UNED se han puesto
manos a la obra para ofrecer a
los estudiantes del nuevo campus unas alternativas de do. bles titulaciones como podrían
ser por ejemplo la de Derecho y
Administración de Empresas,
aprovechando
precisamente
que Derecho se ofrece en el
centro asociado de Ceuta y Ad-

Respeto al edificio militar En algunas zonas como en estas
columnas se puede comprobar cómo se han conservado vestigi
del antiguo cuartel para que quede integrado en el campus.

que por parte de Granada se INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE VIVAS
quiere aprovechar la ubicación
del campus universitario de
"Es la mejor inversión que podíamos
Ceuta para afrontar acuerdos
con "Universidades hermanas
hacer para la juventud y la educación"
que se encuentran en Marruecos para que haya la posibiliE l presidente de l a Ciudad
dad de intercambios de expeA u t ó n o m a destacó que se e s riencias y de que sus alumnos
taba y a en un proceso irrevervengan á Ceuta".
sible en cuanto a l a puesta en
marcha d e l .nuevo c a m p u s
Tanto el secretario general
ministración de Empresas'en la
universitario y que era una
Universidad de Granada en de Universidades como los recdotación dirigida de manera
tores de Granada y de la UNED
nuestra ciudad.
principal tanto a la juventud
Y lo mismo existe la posibili- se mostraron convencidos de
como a l mundo de l a educadad de buscar una alternativa que el campus universitario de
ción.
S í reconoció que había
en el caso de Educación Social, Ceuta puede tener una imporsido un esfuerzo económico
una de las disciplinas que tiene tante proyección tanto en relaimportante, pero que también
Granada en la Facultad de Edu- ción con las provincias del Sur
existía mucho corazón y m u cación y Humanidades y Tra- de la Península como sucede
cha voluntad por parte tanto
bajo Social que sí existe en la de la misma manera con el vede las dos universidades c o cino país.
UNED.
mo d e l Ministerio de E d u c a El rector de la UNED, Juan JiAdemás, el propio rector de
ción. A d e m á s , recordó que se
Granada, González Lodeiro, meno, defendió también que la
habfa cumplido también con
destacó que ya llevan tiempo proyección internacional de
ello y no se abrían las puertas
la necesidad de recuperar y
con la Ciudad Autónoma abor- las dos universidades se debe
ni para ene Dntrar financiación
rehabilitar uno de los edificios
dando la implantación de Fi- ver correspondida a todos los
ni tampoco para trasladar allí
que forma parte de nuestra
sioterapia, pero que no sería niveles.
todas las ¡n fraestructuras
historia. Hay que reconocer
para el próximo curso sino en
La visita que toda la comitiva
que, desde luego, l a puesta en educativas ¡universitarias de
todo caso para el siguiente y la realizó a las instalaciones del
nuestra ciudad. Por ello, recom a r c h a d e l campus universidisciplina de Turismo que se- nuevo campus universitario
nocía en su intervención que
tario ha sido una apuesta pergún el mismo rector tendría duró aproximadamente un par
se cumplía c o n una demanda
s o n a l d e l mismo presidente
una gran influencia en un país de horas, ya que no solamente
histórica de nuestra ciudad a
Vivas cuando nadie creía en
como Marruecos.
conocieron el antiguo cuartel,
todos los n veles.
El mismo Lodeiro avanzó sino el edificio anexo.

Una de las dobles
titulaciones sería la de
Derecho y Administración
de Empresas

