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El inicio de traslados al 
Campus universitario 
está previsto para el 
próximo mes de julio 
La comisión de seguimiento del convenio se reúne en la Sala 
de la Rotonda para cerrar fechas; en el encuentro participaron 
los responsables de la Universidad de Granada y la UNED 

PAULA ZUMETA propósito de fijar el calendario de los trasla
dos de los diferentes estudios. La consejera 

CEUTA.- La comisión de seguimiento del con- de Educación, Cultura y Mujer anunció que 
venio del Campus Universitario se r eun ió está previsto que en el próximo mes de julio 
ayer a partir de las 18.00 horas en la Sala de se inicien estas actuaciones y en septiembre 
la Rotonda del Palacio de la Asamblea con el comience el curso en el "Teniente Ruiz'. 

• La comisión de seguimien
to del convenio del Campus 
Universitario se reunió ayer a 
partir de las 18.00 horas en la 
Sala de la Rotonda del Palacio 
de la Asamblea con el propó
sito de fijar el calendario de 
los traslados de los diferentes 
estudios que se mudarán al 
nuevo espacio, ubicado en el 
antiguo Acuartelamiento del 
Teniente Ruiz. La consejera de 
Educación, Cultura y Mujer, 
Mabel Deu, fue la encargada 
de atender ayer a los medios 
de comunicación, a quienes 
anunció que está previsto que 
estas actuaciones comiencen 
en el mes de julio para que el 
próximo mes de septiembre, 
el Campus abra sus puertas al 
curso académico. 

En el día de ayer se "rati
ficaron todos aquellos acuer
dos tomados en la ú l t ima 
sesión celebrada de esta co
misión el 18 de abril de 2012". 
Deu comentó que la previsión 
era "fijar los últimos aspec
tos que quedan de algunos de 

Deu Insiste en "nuevas titulaciones" 
a "medio o largo plazo" 

La consejera de Educación, Cultura y Mujer, Mabel Deu, recordó 
que en el traslado al Campus Universitario se unirá la Facultad 
de Ciencias de la Salud, una de las "novedades" que se incluirán 
en la nueva infraestructura de "manera provisional", tal y como 
ya anunciara el pasado día 22 de marzo tras la celebración del 
Consejo de Gobierno. Junto a Ciencias de la Salud y el resto de 
estudios de la UGR y de la universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), estará el instituto de idiomas. En relación a si 
estaba previsto poner en marcha nuevas titulaciones a "medio 
o largo plazo", la consejera de Educación recordó que "especial
mente" se prevé ampliar el ámbito de Ciencias de la Salud. La 
Ciudad prevé "volver a pedir a la UGR, con la complicidad y el 
apoyo del Ministerio de Educación", el inicio de los trámites para 
aumentar el número de titulaciones. 

los puntos y hacer el crono-
grama y calendario de ese ini
cio de la infraestructura". La 
consejera de Educación espe
ra que "todo pueda desarro
llarse en las mejores condicio
nes para que en septiembre de 

este mismo año puedan ini 
ciarse todos los estudios uni
versitarios". 

Por otra parte, Deu consi
deró que se cumple así "lo es
tipulado" a pesar de que las 
actuaciones burocráticas, que 

llevan realizándose "durante 
muchos años, pero todo pa
rece indicar que sí podemos 
apostar por el inicio del cur
so académico dentro de unos 
meses". 

Recepción de obras 
La consejera informó de 

que parte de las obras del 
Campus ya se encuentran re-
cepcionadas y que "a lo largo 
de esta semana se incluye la 
recepción definitiva de todo 
lo que es el entorno, tanto el 
edificio histórico del Acuar
telamiento del Teniente Ruiz 
como el conjunto anexo y par-

El edificio de la UNED se 
espera ceder al Ministerio 
para nuevos equipamientos 

Vivas junto a Francisco Moran y Francisco González Lodeiro. / FOTO CEDIDA 

P.Z./CEUTA.- En la comisión de 
seguimiento del convenio del 
Campus Universitario del mes 
de abril de 2012 se planteó 
que "si por alguna circuns
tancia" el edificio de la UNED 
no pasara a ser ocupado por 
la titulación de Ciencias de la 
Salud, la Ciudad estaría dis
puesta a ceder el edificio a la 
"suma de equipamientos edu
cativos del Ministerio de Edu
cación, Cultura y Deporte". 

Así lo recordó ayer la con
sejera de Educación, Cultu
ra y Mujer, Mabel Deu, que 
explicó que si el ministerio 
"plantease alguna alternativa 
para el edificio" sería positivo 

para "seguir mejorando esas 
infraestructuras en materia 
educativa, así como ocurrirá 
también con la Facultad de 
Educación y Humanidades". 

Y es que, una vez que re
vierta la titularidad de nue
vo a la Administración local, 
ésta se la cederá al Ministerio 
de Educación para que "pue
da habilitarse, entendemos y 
según hemos trabajado en los 
últimos años, para un institu
to de Secundaria y mejorar las 
ratios que tenemos en la ac
tualidad". En definitiva, evitar 
la masificación de las aulas 
que se pretende tanto desde el 
Gobierno local como central. 

te de la urbanización". Así, 
Deu consideró que la reunión 
de ayer podría haber sido la 
"última comisión formal" para 
"ratificar y poner sobre la 
mesa algunos de los asuntos 
que quedan por cerrar". "Todo 
indica que será así en cuan
to al planteamiento de objeti
vos a los que cada una de las 
partes se comprometió para 
el desarrollo de las mismas", 
comentó. La siguiente reunión 
de esta comisión será, según 
la consejera del área, "la invi
tación formal a la inaugura
ción del curso académico ofi
cial", aseveró. 

En el encuentro estuvieron 
presentes, además de Deu, el 
secretario general de Univer
sidades, Federico Moran; el 
rector de la UNED, Juan Jime-
no; el rector de la Universidad 
de Granada (UGR); Francisco 
González Lodeiro; el conseje
ro de Hacienda, Ecomonía y 
Recursos Humanos, Guiller
mo Martínez, y responsables 
de Fomento. La reunión fue 
"especial" porque estuvo "pre-

La próxima reunión 
será para la 
"invitación formal a 
la inauguración del 
•curso académico" 

sidida por el presidente de 
la Ciudad", Juan Vivas, quien 
también será el que encabe
ce la visita prevista para hoy 
a las 9.15 horas a las instala
ciones del antiguo acuartela
miento del Teniente Ruiz. • 


