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• E N T R E V I S T A / Juan Jimeno, Rector de la UNED 

CEUTA.- LA OPORTUNIDAD DE LA INTEGRACIÓN CONJUNTA 
EN ESPACIOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS ENTRE LA U N E D 
Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, LA EXPERIENCIA "EXPOR
TABLE" QUE SE VA A SUSCITAR EN CEUTA, EL ESFUERZO 
EMBLEMÁTICO DE LAS DOS UNIVERSIDADES DE PERTENE

CEN AL TERRITORIO M E C D Y LA EXPERIENCIA PILOTO QUE 
TENDRÁ LUGAR EN NUESTRA CIUDAD, SON CUESTIONES QUE 
VALORAMOS CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE EDU
CACIÓN A DISTANCIA, AS! COMO LAS NUEVAS TITULACIO
NES QUE SE PROYECTAN, ADEMÁS DEL POLO DE TRACCIÓN 
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QUE SUPONDRÁ CEUTA PARA SU ENTORNO MÁS PRÓXIMO 
EN CUANTO A CENTRO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA CON 
SERVICIOS DE OTRO TIPO AL MARGEN DEL AMBITO MERA
MENTE ACADÉMICO- Y SU CAPACIDAD DE PROYECCIÓN QUE 
POTENCIARÁ SU CARÁCTER INTERNACIONAL.-

• Pregunta.- El asunto de las nue
vas titulaciones que se pudieran 
implantar es un tema de vital im
portancia, no sólo para el poten
cial alumnado sino también para 
las familias ante el amplio abanico 
de posibilidades de estudios que se 
abriría. ¿Nos puede decir cómo se 
afronta esta cuestión? 

Respuesta.- En Grados tenemos un 
poco estabilizada la oferta en la UNED. 
Lo que sí queremos es aprovechan
do esta instalación conjunta del nue
vo campus universitario, sentarnos con • 
los responsables de Granada para ver 
y pensar cómo facilitar al estudiante el 
que pueda ampliar su campo de opcio-

' nes. Vamos a pensar cómo podemos ga-
.rantizar, estudiando una información, 
si cursas una serie de asignaturas en la 
Universidad de Granada y estás en la 
UNED puedes conseguir en poco tiempo 
dos titulaciones, convalidaciones prác
ticamente automáticas*, es decir, este 
tipo de cosas. Queremos pensar tam
bién en posgraduados nuevos conjuntos 
que sean apropiados para la Ciudad-y 
su entorno. En este asunto nos pondre
mos a trabajar de inmediato. • 

P.-Habrá que captar nuevo alum
nado para nutrir este amplio cam
pus que, en palabras del presidente 
de la Ciudad, sería de 3.500 alumnos 
¿no? 

R.- En el momento en el que empe
cemos a ofrecer más posibilidades que 
en otros lugares, Ceuta será'un polo de 
tracción Por otro lado algo que se l ia 
empezado ya es que estudiantes Eras-
mus de otros países europeos elijan 
Ceuta como su lugar de destino y, sin 
duda, Marruecos ha de ser un lugar que. 
mire a Ceuta como su capital universi
taria. 

P- Como Rector de la UNED ¿qué 
opinión le merecen las nuevas insta
laciones del campus universitario de, 
Ceuta? 

R.-Nuestras instalaciones actuales 
eran buenas pero éstas suponen una 
mejora en todos los sentidos. Por va
rias razones: por las instalaciones, por 
esa colaboración con la Universidad de 
Granada que va a permitir sinergias, 
por los servicios comunes que compar
tiremos, así como también unas ofer
tas universitarias comunes. Yo creo que 
van a ganar todos nuestros estudiantes 
con estas nuevas instalaciones que se 
les ponen a su servicio desde ya mismo, 
prácticamente. 

P.- ¿De dónde ha surgido esa ini
ciativa para colaborar de manera 
conjunta la UNED y la Universidad 
de Granada? Ya que se trata de una 
experiencia piloto que se quiere "ex
portable" a otros lugares y que en 
principio resulta interesante, ¿de 
dónde ha surgido el germen para su 
puesta en marcha? 

R.-El Rector de la Universidad de 
Granada y yo mismo ya habíamos ha
blado de esta posibilidad como algo 
interesante, durante el proceso de 
construcción de este nuevo campus 
universitario. Yo creo que en todos los 
lugares la colaboración siempre es po
sitiva entre las instituciones, pero en el 
caso de Ceuta, aquí, por las caracterís
ticas especiales de la propia ciudad, yo 
diría que esa colaboración es casi obli
gada que se haga. 

Juan Jimeno: «Marruecos ha de 
mirar a Ceuta como su capital 

universitaria» 
El Rector de la UNED'afirma que "en el momento en el que empecemos a'ofrecer 

• más posibilidades que en otros lugares será un polo de atracción" 
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P.- ¿El edificio, quizás contribu
ye a estimular ese espíritu del que 
habla? 

R.- Sí, probablemente este edifi-

- « 

Estudiantes Erasmus de 
otros países europeos • 
elegirán Ceuta como su 
lugar de destino » 

ció lo que hace es más evidente que 
UNED y Universidad de Granada ne
cesitamos trabajar juntos. Como hay 
que acordar y ha habido que acor
dar determinados aspectos de gestión 
común, eso ha facilitado que lo que 
había sido, en principio, meras con
versaciones, tengamos que sentarnos 
para afrontar esta s i tuación de una 
manera más formal y precisa. Además, 
estas conversaciones se han acelerado 
con la terminación del nuevo edificio 

y calculo que ya, en las próximas se
manas, tendrá lugar esa reunión de la 
que le estoy hablando entre todos los 
responsables académicos de las dos 
universidades. 

P.- La oportunidad de la acción 
conjunta es muy interesante como 
fórmula, ¿verdad? 

R.- Sí, la integración conjunta de 
planes de estudios y titulaciones es 
muy aprovechable para dotar lo me
jor posible al campus universitario 
de Ceuta. Ya hemos dicho que es una 
experiencia exportable y supone un 
gran esfuerzo compartiendo espacios 
y programas educativos. 

P.- En su opinión, al margen de 
los aspectos meramente académi
cos, ¿hay que promover otro tipo 
de actuaciones que mejoren la ofer
ta universitaria? 

R.- Sí. E l Centro de Extensión Uni
versitaria hay que dotarlo con ser
vicios de otro tipo con capacidad de 
proyección y que va a.contribuir que 
se potencie Ceuta con un carácter in
ternacional muy importante en su en

torno más próximo. Ya le digo que 
Ceuta ser ía una verdadera capital 
universitaria. 

Queremos Po. 
conjuntos UNÍD-UGR, 
apropiados paro la 
ciudad y su entorno 

graduados 

» 
P.- Hasta llegar a ésta situación ha 

habido un esfuerzo compartido ¿ver
dad? 

R - Así es. En estos tiempos difíci
les cada uno hemos aportado lo mejor 
para darle a este campus universitario 
de Ceuta la utilidad spcial que requiere 
esta actuación, ya qué supone una gran 
oportunidad por la acción integrada 
que se ha realizado y a manera conjun
ta con la que se ha des arrollado. 


