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L a U G R utilizará los laboratorios de
l a UNED en el Campus Universitario
• Jover adelantó
que Los rectores de
ambas universidades
firmarán un convenio
en fechas próximas
J . Oliva CEUTA
El director del Centro de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia en Ceuta (UNED), Fernando Jover, avanzó ayer que los
alumnos de la Universidad de Granada (UGR) podrán utilizar los laboratorios de su institución en el
nuevo Campus Universitario
Para formalizar este acuerdo,
. los rectores de ambos organismos,
Alejandro Tiana y Francisco González, tienen previsto suscribir un
acuerdo "en breve" por el que los
estudiantes estarán autorizados
para realizar sus prácticas en estas
instalaciones y, por tanto, contarán con los equipos de éstas.
De este modo, los matriculados
en las facultades de Educación y
Humanidades así como en Ciencias de la Salud en la ciudad autó-

Representantes
y técnicos
revisan la nueva
construcción

noma tendrán acceso a las instalaciones de la U N E D en el 54. Jover
recordó que, a pesar del traslado
del centro actual en avenida Virgen de África al campus universitario, los laboratorios a su disposición serán los mismos: de Física,
Química, Ciencias Medioambientales, Ingeniería e Informática.

EDUCACIÓN. Una delegación
compuesta por representantes
de l a Universidad de Granada
(UGR); l a Universidad Nacional de Educación a Distancia; y
el Instituto de Idiomas revisó
ayer el complejo del Campus
Universitario, como publicó
ayer este periódico.

" E l único material que tendrán
que aportar será el fungible, el resto estará a su alcance", señaló Jover. Asimismo, añadió, estos recursos resultaron reforzados durante este curso así que los universitarios dispondrán de los equipos
más actualizados con los que realizar sus prácticas.

Los técnicos de las correspondientes instituciones participantes en la visita se encargaron de revisar e l estado en e l
que se encuentran las obras y,
en función de cada instancia, se
realizó e l informe correspondiente con las incidencias o
desperfectos que pudieran detectar. Aunque, coincidieron
en que, en líneas generales, sigue según el programa previsto
para la apertura de este equipamiento en septiembre.

"Nuestra intención es que el
conjunto de la comunidad educativa ceutí cuente con los mejores
medios para cursar sus estudios",
manifestó el director del Centro de
la U N E D en Ceuta.
El máximo representante de esta institución estimó que e l coste
del traslado al Campus Universitario del 54 asciende a 38.000 euros,
sin contar la reubicación y puesta
en marcha de equipos y otras herramientas además de medios digitales, que suman unos 100.000
euros, detalló Jover con motivo
del balance de fin de curso.

La Ciudad anunció que el traslado comienza esta semana.

Asimismo, por parte de l a
Ciudad Autónoma, intervinieron responsables y e l equipo
técnico tanto de la Consejería
de Educación, Cultura y Mujer
como de Fomento, principales
carteras implicadas en los últimos detalles antes de que la administración active el traslado
al Campus Universitario previsto en esta semana.

La Ciudad Autónoma garantiza
a Magisterio que dispondrá de
instalaciones deportivas en el 54
• Los alumnos de
Educación de la UGR .
tendrán acceso al
'Guillermo Molina' y
el 'José Martínez Pirri'
J . O. CEUTA

Ramón Galindo, decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Granada
en Ceuta (UGR) aseguró ayer que
la Ciudad Autónoma le trasladó
que la mudanza al campus universitario en ningún caso supondrá
una merma de recursos para sus titulaciones y, en concreto, se refirió
a las instalaciones deportivas.

Las actuales instalaciones de
Magisterio disponen de gimnasio
y pistas deportivas, enumeró el
decano por l o que, destacó, "los
alumnos recibirán el mismo servicio cuando nos instalemos en el
54". Galindo indicó que l a administración local le comunicó que el
campus comprenderá una pista
polideportiva cubierta y está previsto un convenio con la Consejería de Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías con el objetivo de
que los universitarios puedan utilizar tanto e l Polideportivo Guillermo M o l i n a como el Estadio José Martínez Pirri dada la proximidad con ambos centros, apuntó
Galindo.
La Ciudad Autónoma anunció
que esta semana comenzará el

MM
R a m ó n Galindo
"Para nosotros siempre ha sido
•
wm Decano Facultad Educación
una prioridad y no precisamente
por capricho: contamos con una
mención en Educación y con varias asignaturas sobre esta materia", argumentó Galindo, quien resaltó que la disponibilidad del Gobierno autonómico es "plena".

Es uno prioridad ya
que contomos con una
mención y asignaturas
de Educación Física"

traslado a l Campus Universitario
de los estudios que se impartirán
en ese nuevo equipamiento el próximo curso. En comparecencia pública, el Gobierno ya informó que
la Ciudad convendrá con la U G R el
uso de instalaciones deportivas
municipales para el grado de Educación Física.
La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel,
además, portavoz del Gobierno,
recordó que la entrada en funcionamiento del Campus Universitario liberará e l edificio donde se
asienta la Facultad de Educación y
Humanidades de l a U G R y e l i n mueble donde se ubica la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de Ceuta (UNED) y que
el destino y uso de ambos está
siendo abordado en reuniones de
carácter técnico.
Una de estas visitas se desarrolló con la participación, por parte
de l a Facultad de Educación, del
propio decano; Beatriz Prieto, v i cedecana de Infraestructuras; y
tres técnicos del Vicerrectorado de
Infraestructuras y Campus de la
UGR.
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