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Ceuta 

La titulación de 
ADE tendrá otro 
profesor interino a 
tiempo completo 
• El rector de la UGR se compromete a 
acelerar el plan para estabilizar a los 
docentes de Administración de Empresas 

A. Q. CEUTA 

Los órganos de Gobierno de la 
Universidad de Granada (UGR) 
han asumido esta semana que las 
críticas formuladas por el presi
dente del Comité de Empresa del 
personal contratado por la institu
ción nazarí en Ceuta no eran vací
as de contenido, sino todo lo con
trario. Aureliano Martín reclama-
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Hemos dado un paso 
y hay que agradecer 
ia sensibilidad del 
rector para lograrlo" 

ba una respuesta de la institución 
nazarí para no convertir al Cam
pus de Ceuta en uno "de segunda" 
en el que los alumnos matricula
dos en la misma titulación y paga
sen las mismas tasas que en Gra
nada recibiesen la mitad de asig
naturas optativas a elegir y, en al
gunos casos, llegasen a cursar la 

misma materia y en el mismo aula 
que estudiantes de otra titulación 
pese a haberse matriculado en op
ciones distintas. 

En respuesta a esta denuncia de 
Martín, el rector de la UGR se ha 
comprometido a no contratar un 
profesor interino sustituto a tiem
po parcial sino a tiempo completo 
para el Grado de Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) en 
Ceuta y a intentar elevar antes de 
final de año académico en "una o 
dos asignaturas optativas" el pro
grama que se ofrece hasta ahora. 

En declaraciones a este periódi
co, Martín se congratuló por haber 
dado "un paso en favor de los do
centes y del alumnado" y agrade
ció la "sensibilidad" de González 
Lodeiro "para ir avanzando en lo 
que debe ser un propósito co
mún". 

El pasado fin de semana, en de
claraciones a éste periódico, el sin
dicalista de CCOO dejó claro que 
"la UGR no puede presumir de te
ner dos Campus en otro continen
te, algo que tenemos que agrade
cer al rector, que nos pasee así por 
toda Europa, y que su comporta
miento no se corresponda con los 
hechos" y reclamó que la institu
ción nazarí "atienda a Ceuta y a 
Melilla con todas sus consecuen
cias". 

Martín cree que si bien es cierto 
que la UGR debe poner fondos 
propios para suplementar la sub
vención ministerial y mantener los 
Campus de Ceuta y Melilla "tam
bién es verdad que estos le dan 
prestigio y capacidad para recla
mar otras aportaciones europeas, 
en su caso". 

Dos preguntas y una denuncia 
Martín planteó "dos preguntas 
clave" esta semana a los órga
nos de Gobierno de la UGR: 
"¿Por qué los alumnos del Gra
do que más alumnos tiene en 
primer curso en Ceuta, el de ' 
Administración y Dirección de 
Empresas, pagan las mismas 
tasas pero sólo pueden elegir 
entre la mitad de optativas que 
sus homólogos de Granada?" y 
por qué el equipo docente de 
esa titulación mantiene un 70% 
de profesores contratados y no 
titulares. Además, pidió que se 
le responda por escrito a lá 
cuestión de "qué norma" permi

te reunir en una misma aula y 
asignatura a estudiantes de dis
tintos Grados que han elegido 
materias diferentes. El propio 
rector de la UGR, Francisco 
González Lodeiro, se compro
metió a dar pasos para resolver 
esas problemáticas. En el pri
mer caso, la institución nazarí 
ha decidido hacer un esfuerzo 
para contratar a un docente 
que tenga posibilidad de impar
tir "cuatro materias". Con el se
gundo, aseguró que se intenta
rá acelerar el plan para dar 
más estabilidad a los docentes 
e incorporar titulares. 

EN BREVE 

Guerrero, ayer, durante su comparecencia ante los medios en La sede socialista. 

JSCE denuncia carencias en el Campus Universitario 
EDUCACIÓN. El secretario de 
Educación de Juventudes Socia
listas de Ceuta (JSCE), José Pa
blo Guerrero, denunció ayer que 
los alumnos de la Facultad de 
Educación carecen en el nuevo 
Campus de las infraestructuras 

La UGR ofrece 
290 becas 
para el pago 
de Másteres 
EDUCACIÓN. La Universidad de 
Granada (UGR), a través de su 
Escuela Internacional de Pos
grado y de su Vicerrectorado de 
Estudiantes, ha convocado 290 
ayudas de 600 euros cada una 
para el pago de precios públicos 
de Másteres Universitarios de la 
institución nazarí, excepto 
aquellos que en virtud del Decre
to 83/2013 queden encuadra
dos "entre los que habilitan para 
el ejercicio de actividades profe
sionales reguladas". 

La sob'átud de estas becas se 
puede á través del acceso identi
ficado de la página de la UGR 
(www.ugr.es) una vez que el es
tudiante esté matriculado desde 
el pasado martes y hasta el 20 de 
diciembre 2013. El alumnado 
gozará de esta ayuda "siempre y 
cuando no reúna los requisitos 
para obtener beca del MECyD". 

Para ser beneficiario habrá 
que estar matriculado, en el cur
so para el que solicita la ayuda, 
de un rnínimo de 60 créditos 
ECTS, a excepción de los alum
nos que se matriculen en el se
gundo curso de los Másteres que 
se desarrollan en dos cursos aca
démicos" si en el segundo se ma
triculan de todos los necesarios 
para su finalización. 

deportivas que necesitan "para for
mamos como profesionales ade
cuada y completamente". Sin ves
tuarios ni cafetería ni Salón de ac
tos, Guerrero lamentó que hasta 
dentro de un par de meses no se pre
vea la reforma de una terraza como 

gimnasio y que, como alternativa, 
se ofrezcan desplazamientos "que 
el alumnado no tiene por qué asu
mir de su bolsillo" hasta el 'Martínez 
Tirri' o el 'Guillermo Molina'. JSCE 
ha iniciado una recogida de firmas y 
denunciará el tema a la UGR 

Financiación 
12 meses sin interés y hasta en 5 años 

Odontología • Estética dental • Endodoncia 
Implantes • Cirugía Oral • Ortodoncia • Periodoncia 
Odontopediatna • Ortopantomograíía 
Teleradiografía 
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