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Ceuta 

De izquierda a derecha de pie, Deu, Gutiérrez Rojas y Villaverde, ayer en el acto de inauguración de los XXV Cursos de Verano de la UGR en Ceuta. 

El Campus se estrenó con la primera 
ponencia de los XXV Cursos de Verano 
• La ñamante sede 
universitaria acogió su 
cita de inicio con Deu 
y una conferencia de 
un psiquiatra andaluz 

Olav Orts CEUTA 

El reloj marcaba diez minutos sobre 
las 17:00 horas de ayer cuando el 
flamante Campus Universitario de 
Ceuta se estrenaba con una inagu-
ración que corrió a cargo de la con
sejera de Educación, Cultura y Mu
jer, Mabel Deu, así como de la direc
tora académica de los Cursos de Ve
rano de la Universidad de Granada 
en Ceuta, Carmen Villaverde, quie
nes dedicaron unas palabras en el 
aula 21 ante unos alumnos que a los 
pocos minutos recibirían las nocio
nes impartidas por el el médico es
pecialista en Psiquiatría, Luis Gutié

rrez Rojas, quien bajo el nombre To
marse la vida con humor dio algu
nas de las claves para ser más felices 
"desde una vida relajada, sin estrés 
y razonable", indicó. 

Pero antes, la' consejera dio la 
bienvenida a los presentes, cerca de 
cincuenta alumnos, algunos natu
rales de Ceuta y otros llegados des
de Granada y diversos puntos de 
Andalucía, de edades dispares y to
dos con la ilusión por estar en el es
treno del Campus: "Es un honor po
der recibiros", dijo Deu, "en ésta que 
es vuestra casa, una casa de estu
diantes que espero que pueda con
tribuir a nacernos a todos crecer". 

En una línea similar, Villaverde 
agradeció "el esfuerzo que todas las 
partes implicadas han realizado pa
ra que al fin Ceuta tenga una sede 
académica imponente", una evi
dencia que, según añadió, "será 
más patente aún el curso que viene, 
cuando la Universidad funcione en 
pleno rendimiento y tras un año de 
experiencia". 

Respecto a la celebración de la 

Las deficiencias 
del Campus 
Universitario 
Cuando ya se están impartiendo 
Las primeras clases en el tan es
perado Campus Universitario de ' 
Ceuta, el recinto aún presenta 
deficiencias evidentes, algunas 
con visos de inmenente repara
ción y otras que, si no se pone 
remedio y parece que no ^sí se
rá, supondrán un obstáculo para 
muchas personas. Entre estas 
últimas se encuentran el hecho 
de que el patio principal carezca 
de bancos donde poder descan
sar; que la cafetería más cerca
na se sitúe en un edificio conti
guo; o que el ascensor brille por 
su ausencia, con el lastre que 
esto ocasiona a personas mayo
res o impedidas. Respecto a las 
primeras, destaca que de mo
mento no se puede hacer uso de 
la biblioteca y que el aire no va. 

edición número XXV de los Cursos 
de Verano de la UGR, la directora 
académica de los Cursos de Verano 
de la Universidad de Granada en 
Ceuta señaló que "es un hecho muy 
a tener en cuenta porque, aunque el 
tango diga que veinte años no son 
nada, veinticinco años, todas unas 
Bodas de Plata, en unos cursos de 
verano son muchísimo y habla déla 
tradición de la Institución". 

Ya en tiempo de ponencia, el psi
quiatra Gutiérrez Rojas dio algunas 
claves para vivir mejor 'Tomarse la 
vida con humor; pararse a pensar 
los asuntos, reflexionar para encon
trar la solución; necesidad de co
municarse; no poner las decisiones 
propias en manos de los demás; sa
ber que conseguir las cosas cuesta 
esfuerzo; hacer un análisis de uno 
mismo y no marcarse metas que es
tén por encima de las posibilidades 
propias; o no estar tenso", son algu
nas de las recomendaciones que el 
profesor dio dentro de una jornada 
para la historia académica de nues
tra ciudad. 

Educación 
dedica más de 
medio millón 
en becas para 
universitarios 

B Faro CEUTA 

La Consejería de Educación, Cul
tura y Mujer ha convocado las be
cas para estudios universitarios, 
formación profesional de grado 
superior, enseñanzas no univer
sitarias del ejercicio coreográfi
co, lírico y musical, arte dramáti
co, canto, danzayelsectoraudio-
visuaL y estudios universitarios 
de formación de postgrado o de 
tercer ciclo. El presupuesto con
signado es de 560.000 euros y el 
plazo de solicitud se extiende 
hasta el 3 de octubre. 

El Boletín Oficia] de la Ciudad 
de Ceuta del viernes pasado las 
bases de la convocatoria y el im
preso de solicitud está disponible 
en las oficinas del Registro y en la 
web de la institución autonómi
ca. La documentación requerida 
es la siguiente: sendas fotocopias 
del DNI y del libro de familia; un 
documento acreditativo de la 
matrícula formalizada el curso 
pasado en el que conste el núme
ro de créditos, las calificaciones 
obtenidas y el número total de 
asignaturas o créditos que inte
gran el plan de estudios; un do
cumento acreditativo de la ma
trícula en los estudios para los 
que pide la ayuda; y, en el caso de 
los estudios universitarios de for
mación de postgrado o de tercer 
ciclo, un documento que acredite 
haber terminado los estudios ne
cesarios para acceder a esa for
mación y la nota media obtenida 
y, también, un documento acre
ditativo de la matrícula en los es
tudios para los que solicita la be
ca. 

Para formalizar la solicitud, 
deben entregar el modelo cum
plimentado y el resto de docu
mentación en el Registro de la 
Ciudad. Becas de hasta 3.000 eu
ros La cuantía de las becas para 
estudios universitarios cursados 
en Ceuta asciende a 800 euros y 
el importe de las ayudas para es
tudios universitarios cursados en 
el resto del territorio nacional, a 
2.650euros. 
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Y deja en nuestras manos: 
• La gestión contable 
• Las declaraciones tributarias 
• Las obligaciones mercantiles 
• La búsqueda de subvenciones o ayudas 
• La negociación bancaria 

Profesionales con amplia experiencia profesional 
Trato integral y personalizado para 
que te ocupes sólo de tu negocio 
Nos adaptamos a tus necesidades, 
pídenos presupuesto sin compromiso 
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