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Ceuta 

Ramón Galindo, decano del centro, ayer junto a miembros de su equipo en las nuevas instalaciones del 54. 

La Facultad de Educación pide 
que se amplíe la cobertura de 
telefonía móvil en el Campus 
• El 90% de las tomas 
de la red informática y 
de telecomunicaciones 
está operativo, según 
la Ciudad Autónoma 

Juan jo OUva CEUTA 

La mudanza de la Facultad de Edu
cación y Humanidades déla Univer
sidad de Granada (UGR) de El Greco 
al Campus Universitario en el anti
guo Cuartel Teniente Ruiz se realizó 
en la primera quincena de julio sin 
incidentes relevantes. Ramón Galin
do, decano de este centro educativo, 
recordó que su equipo mantiene 
reuniones "prácticamente semana
les" con la Consejería de Fomento y 
de Educación, Culturay Mujer en las 
que desarrollan "actuaciones para 
solucionar las dificultades" que se 
han encontrado desde que se insta
laron en esta nueva dependencia. 

Galindo trasladó ayer cuál es la 
máxima preocupación de la Facul

tad y la UGR en las instalaciones re
cién estrenadas. El decano se refería 
a "todo lo relacionado con la red in
formática y de telecomunicaciones" 
ya que la Universidad "necesita dis
poner de un sistema de última gene
ración". Al respecto, la Facultad re
saltó que trabaja de forma estrecha 
con la Ciudad y el Centro de Infor
mática de UGR desde antes de sep
tiembre. 

A pesar de las "deficiencias técni
cas, fallos en la coordinación o los 
ajustes entre los sistemas de la Uni
versidad y las obras que se han reali
zado en el Campus, esas dificultades 
se han ido solventando" y confió en 
que el próximo lunes día 23, cuando 
comience la actividad académica or
dinaria, "podamos disponer de la 
red wifi". El 80 por ciento de las to
mas de red ya están operativas", esti
mó el decano, quien calculó que 
existen 35 tomas en el conjunto de 
los espacios del edificio. Lejos de po
lemizar, la Ciudad cifró la operativi-
dad en el 90 por ciento. 

Sin embargo, continuó el decano 
de Educación, existe una "dificultad 
añadida" en relación a la red infor
mática y de las telecomunicación 

que, subrayó, "ya se lo hemos trasla
dado a la Ciudad Autónoma y al Rec
torado, y nos consta que tanto una 
como otro están tomando medidas". 

Galindo aprovechó para hacer un 
llamamiento público a las distintas 
teleoperadoras "para hacerles ver 
que tenemos problemas muy graves 
y serios de la cobertura de telefonía 
móvil en este Campus" y que estas 
empresas realicen las "actuaciones 
técnicas que estimen oportuno de 
forma que dejemos de ser una zona 
de sombra". 

El Gobierno autonómico explicó 
que ha solicitado aTelefónicapor ac
tiva y por pasiva la instalación de un 
amplificador que potencie la cober
tura móvil. Unas gestiones que, se
gún le consta a la Ciudad, también 
ha formulado la Universidad Nado-
nal de Educación a Distancia 
(UNED)ylaUGR. 

La semana que viene circularán 
por las nuevas instalaciones una me
dia de entre 1.000 y 1.500 personas 
diarias, estimó el decano, "y como 
hay tan poca cobertura te tienes que 
marchar a la salida principal porque 
se interrumpe la comunicacióny hay 
mal sonido", lamentó. 

El Ministerio 
sufragará el 
equipamiento 
de varias 
dependencias 
J . O. CEUTA 

Ramón Galindo, decano de la 
Facultad de Educación y Huma
nidades de Ceuta, destacó el 
"esfuerzo" de la Universidad de 
Granada (UGR) para que el 
Campus Universitario cuente 
con un equipamiento "a la altu
ra" de las nuevas instalaciones. 

Solo está pendiente la dota
ción del edificio anexo donde se 
ancucncran las tres salas de es
tudio, el salón de grado y de ac
tos que "también será magnífi
co". Esta demora se debe, prosi
guió Galindo, a que alcanzaron 
un acuerdo por el cual el Minis
terio de Educación, Cultura y 
Deporte (MECyD) "va a sufra
gar presupuestariamente esos 
gastos de modo que en tres o 
cuatro meses esas dependen
cias estarán también disponi
bles", apuntó. 

Este centro universitario dis
pone de 14 aulas más que en su 
anterior emplazamiento, en El 
Morro, con mobiliario nuevo 
que permite "organizaciones 
especiales flexibles" además de 
equiparse numerosos despa
chos de coordinación y depen
dencias comunes, detalló el má
ximo representante de la Facul
tad de Educación. 

Este portavoz de la UGR en la 
ciudad emplazó a los interesa
dos a conocer la Biblioteca que 
la próxima semana estará ter
minada "también dotada de la 
última tecnología". 

Otra cuestión que preocupa a 
la Facultad se refiere a la dispo
sición de las necesarias instala
ciones deportivas para desarro
llar la docencia de las asignatu
ras de Educación Física. Galin
do recordó el compromiso for
mal de la Ciudad para que estén 
terminadas para marzo o abril. 
Hasta entonces, se han firmado 
unos acuerdos de carácter pro
visional para usar las instalacio
nes del Instituto Ceutí de De
portes y la Federación de Fútbol 
de Ceuta. 

Quedan plazas 
disponibles en 
todos las 
titulaciones 
que imparte 
J . O. CEUTA 

La Facultad de Educación y Hu
manidades de la Universidad de 
Granada (UGR) comunicó ayer 
que cuenta con plazas en todas 
las titulaciones de grado que de
sarrollan en la misma, es decir, 
tiene plazas disponibles en los tí
tulos de Maestro en Educación 
Infantil y Primaria; en el Grado 
de Educación Social, el cual se 
puso en marcha hace dos años; 
en Aciministración y Dirección 
de Empresas y también en Inge
niería Informática, enumeró Ra
món Galindo, el decano. Tras la 
realización de las pruebas de ac
ceso a la Universidad, que se de
sarrollan en el Campus, la UGR 
abre un nuevo plazo de preins-
cripción y para formalizar la ma
trícula. 

Cualquier cuestión sobre el 
trámite a seguir, la preinscrip-
ción o formalizar la matrícula 
puede consultarse en la web 
www.feh-ceuta.ugr.es o bien 
acudir a las dependencias de la 
Secretaría Administrativa que se 
encuentra en la planta baja del 
nuevo Campus. 

Kawtar Benghazi, coordina
dora del profesorado en el Gra
do de Informática, informó que 
desde el año pasado convalidan 
los títulos de Ciclo Superior en 
Informática de Formación Pro
fesional por 30 créditos, lo cual 
corresponde a casi un año com
pleto del Grado. "La formación 
en tecnología informática conti
núa siendo uno de los perfiles 
más demandados por las empre
sas y para el que existen más 
ofertas de trabajo", señaló la do
cente. La preinscripción para 
alumnos de nuevo ingreso esta
rá abierto del día 24 al 26 de sep
tiembre. 

M1'José Aznar, coordinadora 
del Grado de Administración y 
Dirección de Empresas, resaltó 
las salidas laborales de estos es
tudios e indicó que debido al teji
do económico de la ciudad, esta 
formación es fundamental. 


