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LA CLAVE Experiencia piloto Todas Las autoridades se mostraron convencidas de 
que este 'experimento' que se va a realizar en Ceuta se podrá exportar 

2 Satisfacción El mismo jefe del Ejecutivo local, Juan Vivas, señaló 
en la jornada de ayer que se estaba a punto de llegar a la meta en 

una inversión que era un clamor solicitado por todos los ceutíes. 

3Elogios Tanto el secretario general de Universidades como 
los rectores de la UNED y de la UGR se deshicieron en 

alabanzas hacia el resultado de la obra. 

4 Detalles 
del propio 

director del 
proyecto El 

arquitecto 
Jorge Chaves, 
director de 
Urbanismo de la 
GIUCE y autor 
del proyecto, 
ofrece las 
explicaciones 
sobre el mismo 
a los asistentes, 
ayer, a la visita 
del nuevo 
campus 
universitario 
ceutí. 

REACCIONES 

• Unir en el mismo centro dos universidades como son UGR y UNED 

Experiencia piloto que se exportará 
L.M.A. CEUTA 

Unir en el mismo campus uni
versitario a una universidad 
presencial, como es el caso de 
la Universidad de Granada, y a 
una semipresencial, como es la 
Universidad Nacional de Edu
cación a Distancia, es lo que ha
ce de Ceuta una experiencia pi
loto que se va a solventar con 
una más que probable exporta
ción de este modelo a otras re
giones españolas. 

Es una conclusión a la que 
han llegado todos los miem
bros de la Comisión de segui
miento y que ayer lo afirmaron 
en las manifestaciones efectua
das ante los medios de comuni
cación. 

El mismo presidente Vivas 
destacó que "es una oportuni
dad para llevar a cabo una ac

ción integrada y conjunta en 
actividades, planes de estudio 
y titulaciones, que no solamen
te beneficiará a los propios 
alumnos y al cuerpo docente, 
sino que nos sitúa en un plano 
de vanguardia". 

El mismo jefe del Ejecutivo 
situó alrededor de tres mil qui
nientas personas las que poten-
cialmente tienen la posibilidad 
de utilización de estas instala
ciones. 

Lo cierto es que todo estará 
preparado para que a primeros 
de julio comience el traslado. 

El coste del traslado puede 
alcanzar los 250.000 euros 

Traslado 
Establecer fechas. A primeros 
de julio comenzará el traslado a 
las nuevas dependencias 

El presidente Vivas confirmó 
ayer que para la semana que 
viene está previsto que se 
produzca la recepción defini
tiva por parte de la Ciudad 
Autónoma de las obras del 
nuevo campus universitario, 
en todo lo referido al antiguo 
cuartel, el edificio anexo y 
parte de la urbanización. 
Mencionó que quedarían 
pendientes algunos peque
ños trabajos destinados a 
ubicar igualmente de mane
ra temporal a la Facultad de 
Ciencias de la Salud, que ha 
sido una petición de la Uni
versidad de Granada, hasta 
que la misma se pueda tras

ladar al Hospital Militar. El 
propio secretario general de 
Universidades, Federico Mo
ran, vino a cifrar en unos 
doscientos cincuenta mil eu
ros el gasto que se deberá 
afrontar para el equipamien
to de todo el edificio, aunque 
manifestó que se iba a bus
car desde luego la reutiliza
ción de todo lo que se en
cuentre tanto en ta Facultad 
de Educación y Humanida
des como de la UNED para 
intentar ahorrar lo máximo 
posible. No olvidemos que la 
UNED pertenece al Ministe
rio y el campus de Ceuta se 
financia por Madrid. 

Federico Moran 
"Este campus 
supone un 
esfuerzo 
emblemático" 

El secretario general de Uni
versidades, Federico Moran, 
destacó el esfuerzo emblemá
tico de las instalaciones y con
fiaba ciegamente en que se. 
produjera una oferta docente 
especial que supusiera un 
atractivo importante el estu
diar en Ceuta, tanto desde la 
Península como llegando del 
extranjero. 

Juan Jimeno 
"El campus debe 
ser un centro de 
referencia para 
todos los ceutíes" 

Destacó el propio rector de la 
UNED, Juan Jimeno, que el 
centro debía ser también un lu
gar de extensión universitaria 
con actividades culturales que 
citaran allí a todos los ceutíes, 
fueran o no alumnos de la Uni
versidad de Granada o de la 
Universidad Nacional de Edu
cación á Distancia. "Ceuta será 
capital Universitaria", sostuvo. 

Francisco G. Lodeiro 
"La UGR tiene ya 
experiencia en 
estaren antiguos 
edificios militares" 

El rectoj' de la Universidad de 
Granada mencionó la recupe
ración dé un edificio histórico, 
ya que "no es la primera vez 
que la UGR ocupa una antigua 
instalación que fue del Ministe
rio de Defensa". 


