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Domingo 27 de enero de 2013 I EL FARO DE CEUTA

La entr avista de la semana

F R A N C I S C O G O N Z Á L E Z LODEIRO.

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

• EL máximo responsable de La UGR da casi por hecha La implantación d,e La titulación de
Fisioterapia en 1 o 2 años • "En algunas cosas hay que seguir el ejemplo de Melilla"

"Ceuta puede ser la capital universitaria
del alumnado del noroeste de Marruecos"
A . Q.CEUTA

Rector de la Universidad de Granada desde 2007, Francisco González Lodeiro (Madrid, 1949), volvió a Ceuta el viernes para presidir
el acto académico de Santo Tomás
de Aquino. Fue sü despedida de la
Facultad de El Morro, que el próximo otoño ya estará en el campus,
un paso trascendental de entre los
muchos retos que tiene la institución nazarí en la ciudad autónoma
a corto y medio plazo: llevar la Facultad de Ciencias de la Salud al
Hospital Militar, implantar la titulación de Fisioterapia y atraer a un
mayor número de estudiantes marroquíes, entre otros. "Si lo gestionamos bien", asegura el geólogo,
"creo que podemos hacer de Ceuta
un centro de enseñanzas universitarias capital para la parte occidental de Marruecos".
- El pasado verano, en plena vorágine de la crisis económica,
fue un momento complicado.
¿Cómo ha lidiado la UGR con él?
¿Cree que ha pasado lo peor?
- Realmente no lo hemos notado
en nuestros presupuestos. Los precios de primera matrícula han subido muy levemente, más en los
casos de segunda y siguientes. El
número de estudiantes matriculado ha sido el razonable... Con La UGR ha cubierto con fondos propios la calda de la financiación estatal para los campus universitarios de Ceuta y Melilla.
nuestros recursos hemos mantenido el programa de becas para estupara hacer tesis doctorales. El res- que, además, no ha sido el primer Informática es importante en
diantes con problemas económito, de Administración de Empre- caso de esta naturaleza al que nos Ceuta porque estamos en una pocos y han subido mucho, un 10%, A i Los problemas de
sas, Marketing u Odontología, sí enfrentamos. Ya sucedió con el sición estratégica y geográfica
las peticiones de ayudas al Minis- Enfermería e
pueden tener otros precios. No se Instituto Nacional de Educación muy particular: en el Norte de
terio. Quizá, eso sí, lo estamos estrata de equipararlos todos sino de Física en Granada.
Marruecos no hay esta titulación
Informática
están
tudiando, no hemos calculado
modular las tarifas.
-¿El mantenimiento de la titula- con la especificidad que se ofrece
bien los precios de los másteres.
definitivamente
- ¿Cuál es el presupuesto de la ción de Informática está asegu- en Ceuta y ya tenemos un esturado?
diante tangerina
- ¿Son demasiado caros?
resueltos"
UGR este año?
- Hemos hecho un estudio compa- Alrededor de 400 millones de - Estamos trabajando mucho pa- - En el horizonte está el problerativo con los precios públicos de
euros.
ra conseguirlo. Este año ha habi- ma de cómo cubrir la carga dootros países y no somos de los más
do un incremento importante de cente que exige la implantación
- ¿Y el de la UGR en Ceuta?
caros, estamos en un nivel medio
- Tengo el dato de las dos ciudades alumnos, quince, aunque los nú- del EEES, sobre todo en el Gradentro del país, pero en comparaautónomas, que disponen de unos meros no lo parezcan. Esto es do de Educación Social, con su
ción con otros países sí.
12,5 millones de euros. Hemos Ceuta y ésta es una de sus singu- extensión a cuatro años.
- ¿Cuál es el precio medio de un
mantenido el presupuesto a pesar laridades. En este momento se - No hay problemas de fondos ecoMásterenlaUGR?
de perder parte de la aportación están implantando los módulos nómicos. El problema de profeso- Dos mil, tres mil euros... No obsministerial, que ha caldo de 10 a de Educación Profesional Supe- rado no es económico sino legislarior en Informática y los estu- tivo. Los Presupuestos Generales
tante, hay que hacer una matiza8,5 millones.
do!) importante. En los másteres
- El año pasado se salvaron dos diantes, sin Selectividad, se pue- del Estado limitaban la tasa de reque dan atribuciones profesionaproblemas de calibre, los de En- den incorporar desde la Forma- posición de funcionarios. Con resles, como los casos de ingenieros
fermería e Informática. ¿Están ción Profesional y continuar su pecto al personal contratado la
formación reconociéndoles una norma es la Ley de Estabilidad
de Caminos, Canales y Puertos o
definitivamente resueltos?
Industriales, y son imprescindi- Sí. En el caso de Enfermería he- parte importante de lo realizado. Presupuestaria de la Junta. En el
i
A
El
de
contar
con
bles para ejercer vamos a mantemos suscrito, tras la integración Eso puede atraer a más alumnos caso de Ceuta, teniendo en caso
ner los precios de los Grados o pa- más profesores no es
de la Escuela, un convenio que re- porque es la continuidad natural que estamos fuera del territorio
recidos. En el caso de otro muy
gulariza la situación del profeso- de su formación. Tenemos que ser andaluz y que la financiación de
un
problema
profesional, como es el de enserado, que lentamente se irá incor- inteligentes yya hemos creado un estos campus viene directamente
ñanza Secundaria, queremos re- económico, sino
porando a las categorías 'norma- grupo de trabajo para combinar de Madrid, pediremos autorizaducir su precio y mantener igualles' de la Universidad. Se hizo un ésta con otras titulaciones como ción al Ministerio para la contratalegislativo"
mente bajos los de investigación,
buen trabajo y está regulado por- Administración de Empresas. La ción de docentes.

