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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 Universida
des, Federico Moran, anunció ayer una " in
versión adicional" de unos 250.000 euros para 
dotar de equipamientos a las zonas comunes 
del Campus Universitario, que visitó en el día 

de ayer la comisión de seguimiento del con
venio. El propósito es que el Ministerio de 
Educación sea el que se encargue de "equi
par 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". 

• La comisión de seguimien
to del convenio del Campus 
Universitario visitó en la ma
ñana 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 re
cepción, quedarán "pendien
tes" algunas actuaciones de 
"adecuación para tender la úl
tima necesidad planteada de 
manera consecuente por la 
UGR" -en relación al traslado 
al Campus del grado de Cien
cias de la Salud-. 

E l secretario general de 
Universidades, Federico Mo
ran, anunció una "inversión 
adicional, como es lógico" de 
unos 250.000 euros. El propó
sito es que el Campus funcio
ne "perfectamente" y será el 
Ministerio de Educación, Cul
tura y Deporte el que se en
cargue de forma previsible de 
realizar esta inversión, ya que 
en el acuerdo marco se incluye 
que el equipamiento de las zo
nas comunes correrá a cargo 
del Ministerio. Así, esta canti
dad se utilizará para equipar 
el salón de actos, el salón de 
grados y las tres salas de es
tudio con que cuentan las ins
talaciones. Y es que, "hay que 
adecuar adecuadamente a de
terminadas salas con mobilia-

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", afir
mó el máximo representante del Ejecutivo local. Y es que, "se ha 
llevado a cabo una iniciativa útil porque era una necesidad rehabili
tar 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 reutili-
zar de otras instalaciones que 
ahora están funcionando", co
mentó el secretario general de 
Universidades. 

Además, Moran asegu
ró que el Campus sirve para 
realizar "una experiencia pilo
to, buena y exportable a otras 

comunidades autónomas, ya 
que se unen dos universida
des, una a distancia con una 
presencial, y puede haber una 
muy buena sinergia para im
pulsar titulaciones dobles", 
además de "compartir los es
pacios educativos". 

Por su parte, el presiden
te del Ejecutivo local, Juan Vi
vas, recordó que el Campus 
"confirma la utilidad social" 
a través de un "clima de com
plicidad con la validación por 
parte del Ministerio de Edu
cación representado en la co
misión". Y es que, el propósi
to, continuó Vivas, es "llevar a 
cabo una acción integrada, co
ordinada y conjunta en activi-

LAS NOTAS 

3.500. Las 3.500 personas 
que van a utilizar "directa
mente estas instalaciones 
van a tener oportunidades 
para mejorar sus condicio
nes de formación", explicó 
el presidente de la Ciudad, 
Juan vivas. 

Utilidad "social". El 
máximo representante del 
Ejecutivo destacó el "clima 
de complicidad con valida
ción 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 enormemen
te a los alumnos y al cuerpo 
docente" y supondrá situar a 
Ceuta "en el plano de vanguar
dia 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 instalacio
nes van a tener oportunidades 
para mejorar sus condiciones 
de formación, laborales y pro
fesionales". "Esta es una con
firmación más de los esfuer
zos que hay que hacer día a 

El rector de la UNED destaca la "capacidad 
de proyección" que tendrá el centro 
P.Z./CEUTA.- "Estamos sorpren- van a suponer una mejora sus- rales, etc.". Así, "todos los ciu-
didos de lo bien que ha que- tancial del servicio que pode- dadanos pueden tener aquí un 
dado el edificio". Con estas mos prestar a los estudiantes". lugar que lo consideren suyo y 
palabras, el rector de la Uni- Jimeno destacó que el pro- donde van a tener servicios no 
versidad Nacional de Educa- pós i to es poner en marcha sólo educativos, sino de otro 
ción a Distancia (UNED), Juan "programas conjuntos" con la tipo". Por último, el rector de la 
Jimeno, destacaba la rehabili- Universidad de Granada para UNED resaltó la "capacidad de 
tación del antiguo acuartela- ampliar el número de titulado- proyección sobre todo el área 
miento del Teniente Ruiz para nes, aunque también "ha de ser de influencia de Ceuta, que va 
su conversión en Campus Uni- un centro de extensión univer- a potenciar el carácter interna-

Segunda planta del nuevo Campus Universitario. / FOTO REDUAN versitario. "Las instalaciones sitaria, de actividades cultu- cional del centro". 


