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• EDUCACIÓN

El Ministerio anuncia
una inversión adicional
de 250.000 € para zonas
comunes del Campus
El secretario general de Universidades, Federico Moran, fue
uno de los miembros de la comisión de seguimiento que visitó
ayer las instalaciones, junto a los rectores de la UGR y la UNED
PAULA ZUMETA

CEUTA.- El secretario general de Universidades, Federico Moran, anunció ayer una " i n versión adicional" de unos 250.000 euros para
dotar de equipamientos a las zonas comunes
del Campus Universitario, que visitó en el día
• La comisión de seguimiento del convenio del Campus
Universitario visitó en la mañana de ayer las instalaciones
del antiguo acuartelamiento
del Teniente Ruiz cuyas obras
se recepcionarán a lo largo de
esta semana, según anunció el
presidente de la Ciudad, Juan
Vivas. Y es que, tras esta recepción, quedarán "pendientes" algunas actuaciones de
"adecuación para tender la última necesidad planteada de
manera consecuente por la
UGR" -en relación al traslado
al Campus del grado de Ciencias de la Salud-.
E l secretario general de
Universidades, Federico Moran, anunció una "inversión
adicional, como es lógico" de
unos 250.000 euros. El propósito es que el Campus funcione "perfectamente" y será el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el que se encargue de forma previsible de
realizar esta inversión, ya que
en el acuerdo marco se incluye
que el equipamiento de las zonas comunes correrá a cargo
del Ministerio. Así, esta cantidad se utilizará para equipar
el salón de actos, el salón de
grados y las tres salas de estudio con que cuentan las instalaciones. Y es que, "hay que
adecuar adecuadamente a determinadas salas con mobilia-

de ayer la comisión de seguimiento del convenio. El propósito es que el Ministerio de
Educación sea el que se encargue de "equipar adecuadamente" a los salones de actos y
grados, además de a las tres salas de estudio.
Vivas aseguró que el "esfuerzo" en las obras
"ha merecido la pena".

vivas asegura que "aquí no se ha
tirado el dinero"
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, manifestó ayer tras la visita
realizada por la comisión de seguimiento alCampus Universitario,
que el "esfuerzo" en las obras ha "merecido la pena". "Son tiempos
difíciles desde el punto de vista presupuestario pero me atrevo a
decir con toda rotundidad que aquí no se ha tirado el dinero", afirmó el máximo representante del Ejecutivo local. Y es que, "se ha
llevado a cabo una iniciativa útil porque era una necesidad rehabilitar un edificio que forma parte de nuestra historia; una de las joyas
más significativas de lo que Ceuta representa, singifica, para el
conjunto de España", consideró, que apostilló: "Ha pasado de estar
en un estado de ruina a tener una manifiesta utilidad pública".

Moran dice que
el Campus sirve
para "realizar una
experiencia piloto,
buena y exportable"
rio o audiovisuales; también
veremos qué espacios hay y
qué es lo que se puede reutilizar de otras instalaciones que
ahora están funcionando", comentó el secretario general de
Universidades.
A d e m á s , M o r a n aseguró que el Campus sirve para
realizar "una experiencia piloto, buena y exportable a otras

comunidades autónomas, ya
que se unen dos universidades, una a distancia con una
presencial, y puede haber una
muy buena sinergia para impulsar titulaciones dobles",
además de "compartir los espacios educativos".
Por su parte, el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas, recordó que el Campus
"confirma la utilidad social"
a través de un "clima de complicidad con la validación por
parte del Ministerio de Educación representado en la comisión". Y es que, el propósito, continuó Vivas, es "llevar a
cabo una acción integrada, coordinada y conjunta en activi-

LAS NOTAS
3.500. Las 3.500 personas
que van a utilizar "directamente estas instalaciones
van a tener oportunidades
para mejorar sus condiciones de formación", explicó
el presidente de la Ciudad,
Juan vivas.
Utilidad "social". El
máximo representante del
Ejecutivo destacó el "clima
de complicidad con validación por parte del Ministerio
de Educación representado
en la comisión".

dades, en planes de estudios,
en titulaciones, etc. por parte
de las dos universidades", lo
que "beneficiará enormemente a los alumnos y al cuerpo
docente" y supondrá situar a
Ceuta "en el plano de vanguardia desde el punto de vista del
concierto nacional porque es
una experiencia que puede ser
novedosa y exportable".
En definitiva, "las 3.500
personas que van a utilizar
directamente estas instalaciones van a tener oportunidades
para mejorar sus condiciones
de formación, laborales y profesionales". "Esta es una confirmación más de los esfuerzos que hay que hacer día a

El rector de la UNED destaca la "capacidad
de proyección" que tendrá el centro

Segunda planta del nuevo Campus Universitario. / FOTO REDUAN

P.Z./CEUTA.- "Estamos sorprendidos de lo bien que ha quedado el edificio". Con estas
palabras, el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Juan
Jimeno, destacaba la rehabilitación del antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz para
su conversión en Campus Universitario. "Las instalaciones

van a suponer una mejora sustancial del servicio que podemos prestar a los estudiantes".
Jimeno destacó que el prop ó s i t o es poner en marcha
"programas conjuntos" con la
Universidad de Granada para
ampliar el número de tituladones, aunque también "ha de ser
un centro de extensión universitaria, de actividades cultu-

rales, etc.". Así, "todos los ciudadanos pueden tener aquí un
lugar que lo consideren suyo y
donde van a tener servicios no
sólo educativos, sino de otro
tipo". Por último, el rector de la
UNED resaltó la "capacidad de
proyección sobre todo el área
de influencia de Ceuta, que va
a potenciar el carácter internacional del centro".

