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Apuesta por implementar 
nuevas titulaciones en 
Ciencias de la Salud 
E.P./CEUTA.- La tradicional 
presencia de muchos alum
nos peninsulares en la Fa
cultad de Ciencias de la Sa
lud que vienen a cursar sus 
estudios en Ceuta, ha hecho 
que la Universidad de Gra
nada y la Ciudad Autónoma 
de Ceuta hagan una apues
ta decidida por la imple-
mentación de nuevas titu
laciones universitarias en 
el ámbito de las Ciencias de 
la Salud, una vez que se ha
yan podido trasladar al es
pacio que tiene previsto el 
Gobierno de la Ciudad en 
el antiguo Hospital Militar, 
como consecuencia del Con
venio urbanístico de cesión 
de suelo gratuito con el M i 
nisterio de Defensa y habi
da cuenta que éste es uno 
de los proyectos iniciales y 
que se podrían realizar con 
mayor celeridad, según ma
nifestó la titular del área de 
Fomento, Susana Román. 

La Ciudad Au tónoma 
tiene previsto rehabilitar 
el Hospital Militar, una vez 
que sea de su propiedad, y 
adecuarla a la Facultad de 
Ciencias de la Salud, para 
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poder contar con unas am
plias instalaciones, en don
de se cursen estos estudios 
con la mayor comodidad de 
espacio y dotaciones. 

Además, la ampliación 
de titulaciones, posiblemen
te no el próximo curso pero 
si después, abriría un nuevo 
horizonte de posibilidades 
que adecuarían las mejoras 
en las infraestructuras a la 
nueva dinámica universita
ria y dotacional. 

La Comisión Rectora del campus se reunirá 
a primeros del próximo mes de marzo 
Rectorado de UNED y Universidad de Granada, Secretaría de 
Estado de Universidades y Consejerías de la Ciudad en ella 

Los compromisos 
para incrementar con 
nuevas titulaciones 
universitarios son un 
hecho 

de cafetería y diferentes b i 
bliotecas que va a haber allí, 
el servicio de Residencia 
Universitaria, y el servicio 
de reprografía". 

Una realidad que está a 
punto de culminarse con la 
recepción de la obra por par
te de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta en las próximas sema
nas, una vez que la UTE de 
Dragados y Construcciones, 
Corsán y Africana de Contra
tas está a punto de finalizar 
los trabajos que han sido in
tensos en las últimas sema
nas, con actividad, incluso 
los fines de semana y hasta 
en horario nocturno. 

E.P./CEUTA.- La Comis ión 
Rectora del nuevo campus 
univers i tar io , compuesta 
por el Rectorado de la Uni
versidad Nacional de Edu
cación a Distancia, el de la 
universidad de Granada, la 
Secretaría de Estado de Uni
versidades y algunas Con
sejerías de la Ciudad Autó
noma de Ceuta, vinculadas 
al campus, como Educación, 
Cultura y Mujer, Fomento, 
Hacienda y Recursos Hu
manos, y Presidencia, tie

nen prevista una reunión en 
los diez primeros días del 
próximo mes de marzo, una 
vez haya sido recepciona-
da la obra por parte del Go
bierno local. 

Todas las partes impli
cadas, tienen en el Convenio 
suscrito en su día, una se
rie de compromisos ya ad
quiridos, en función de los 
equipamientos que vaya a 
ut i l izar . Los traslados se 
producirá a partir del mes 
de junio, una vez que hayan 

finalizado las clases lectivas, 
con el fin de que a primeros 
del mes de septiembre, ya 
pueda estar funcionando el 
nuevo campus para el curso 
académico 2013-14. 

Con todos los que serán 
futuros ocupantes, se han 
trabajado' en planos y es
pacios. Se han realizado al
gunas modificaciones por 
parte de la Universidad de 
Granada a través de la Fa
cultad de Educación y Hu
manidades, en cuanto a la 

distribución de espacios in
ternos como existía con el 
Instituto de Idiomas. En pa
labras de la consejera de 
Educación, Cultura y Mujer, 
mabel Deu "son cuestiones 
que no se han podido re
solver en su totalidad pero 
sí en su gran mayoría, para 
que todos estén conformes 
al compromiso que se mani
festó en su día". 

En el ámbito de comple
mentar todas las peticiones 
y de asumir las sugerencias 
que hayan podido surgir, 
lo cierto es que finalmente 
se ha culminado un recinto 
universitario que ¡parece ser 
a gusto de todos. : 
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