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"Certezas hay pocas, pero la Facultad 
sigue manteniendo su presupuesto" 
CRISTINA ROJO 

CEUTA.- El decano de la Facul
tad de Educación y Humanida
des de la UGR en Ceuta, Ramón 
Galindo, valoró ayer la situa
ción presente y futura de los 
estudios universitarios en la 
misma, reconociendo la "pre
ocupación" e "incertidumbre" 
sobre el futuro, pero recordan
do la fuerte apuesta de la UGR 
en Ceuta, donde el presupuesto 
se ha mantenido hasta ahora. 

• La Huelga General del pa
sado miércoles dejó un sabor 
a vacío en la ciudad autóno
ma, tras registrar bajos índi
ces de participación, menores 
inc lu so que en la pr imera 
Huelga celebrada este mismo 
año. En el ámbito de la Edu
cación, los sindicatos apunta
ron a un 35% de seguimiento, 
mientras la Dirección Provin
cial del Minis ter io contabil i
zó un 17,5% de participación 
en la Huelga. E l único sector 
donde sí se observó un res
paldo prácticamente unánime 
en la ciudad fue el universita
rio, donde cerca de un 90% del 
profesorado mostró su apoyo 
a la Huelga, a la que se suma
ron también la gran mayoría 
de alumnos. 

E l presidente del comité de 
empresa de trabajadores de 
la Facultad de Humanidades, 
Aureliano Martínez Segura, se 
mostró satisfecho por este se
guimiento que, según expl i
có, viene a demostrar el clima 
de preocupación que se vive 
en los pasillos de la Universi
dad, en la que una importan
te proporción del profesorado 
no tiene carácter fijo, al tra
tarse de profesores asociados 
o ayudantes, cuyo futuro está 
boy en día por determinar.' 

E l decano de la Facultaa, 
R a m ó n Ga l indo , c o m p a r t i ó 
ayer esta preocupación, si bien 
res tr ingió la c a s u í s t i c a m á s 
delicada al cuerpo de profeso
res ayudantes. "Los profesores 
asociados tienen otra activi
dad principal, además de dar 
clase en la Universidad, de he
cho esto es un condicionante 
para la plaza de profesor aso
ciado, pero los puestos de ayu
dante doctor están en dedica
ción exclusiva, por lo tanto su 
situación es m á s complicada 

El decano de Educación y Humanidades; Ramón Galindo valora 
la "incertidumbre" que se asienta sobre la Universidad en Ceuta, 
si bien recuerda que el esfuerzo de la UGR "no ha disminuido" 

Ramón Galindo, decano de la Facultad de Educación y Humanidades. / FOTO ARCHIVO 

Tos puestos que 
más me preocupan 
son los de profesores 
ayudantes, cuya 
dedicación es exclusiva" 

y es la que m á s me preocu
pa", explicó. Los contratos de 
este tipo de profesores tienen 
una duración de cinco años , 
por eso algunos de ellos se en
cuentran en él riesgo de que, 
si la Universidad no les renue
ve, se vean "en la calle". 

"En l a Facultad tenemos 
a cuatro magníficos profesio
nales en esta situación", con
cretó el decano. Cerca de un 

Galindo afirma que, 
dentro de la crisis, la 
UGR afronta la crisis 
algo mejor que otras 
"por ser muy sólida" 

70% de los profesores de la 
Facultad son asociados y, se
gún a ñ a d e Gal indo, esto se 
nota más en unas titulaciones 
que en otras. Así, en el Gra
do de Administración y Direc
ción de Empresas "no hay ni 
un solo titular". En Informáti
ca, al menos dos son titulares 
de unos 16. Por otro lado, en 
el ámbito de Educación "cada 
vez son más los ayudantes". 

Cerca de 70.000 
euros, además 
de convenios 
complementarios 

Aunque reconoce que los 
presupuestos destinados a 
Ceuta y Meiilla de manera 
conjunta han disminuido, 
el decano de la Facultad de 
Educación y Humanidades 
de la UGR en Ceuta, Ramón 
Galindo, aclara que la inver
sión en Ceuta se ha mante
nido en torno a los 70.000 
euros anuales para activida
des económicas y manteni: 

miento a to largo de los últi
mos años. A esto habría que 
sumar las partidas de gastos 
estructurales, también 
financiadas por la universi
dad y la Junta de Andalucía. 
Pero el decano recuerda que 
también existen convenios 
complementarios, como los 
que*se llevan a cabo con la 
Ciudad Autónoma" que nos 
permiten mantener la activi
dad investigadora". Con todo 
esto, Galindo subraya que la 
UGR "no ha disminuido su 
esfuerzo en Ceuta". 

"Son tiempos de incer t i 
dumbre y certezas hay muy 
pocas, pero no solo a nivel lo
cal, sino en todo el Estado- ar
gumenta el decano-. Universi
dades como Almería o Jaén ha 
tenido que prescindir de pro
fesores y se plantean incluso 
suprimir titulaciones". 

Según estima Galindo, den
tro de esta coyuntura, quizá 
sea la UGR la que mejor está 
afrontando la cris is por ser 
una universidad "muy sólida". 

E l decano reconoce que en 
Ceuta, es cierto que se ha es
tado "a punto" de perder la ti
tulación de informática, pero 
no por falta de apoyo de la 
UGR, sino porque "no había 
una gran demanda" por parte 
de los alumnos. 

La UGR inic ia 
un sondeo 
sobre el interés 
de alumnos en 
postgrados 
EL PUEBLO / CEUTA.- "¿Estu
diarías un Postgrado en la 
Facultad?", con esta pre
gunta, la UGR se dirige a 
sus estudiantes de Grado 
en Educación Infantil, Edu
cación Primaria, Educación 
Social, en Administración 
y Dirección de Empresas o 
en Ingeniería Informática. 
Mediante un sencillo cues
tionario, accesible desde 
la pagina web de la facul
tad, se busca construir una 
Univers idad "más cerca
na y acorde a los intereses 
de sus alumnos, tal y como 
explican en la web. La en
cuesta, disponible desde el 
pasado jueves en la direc
ción (http://feh-ceuta.ugr. 
es] no tiene carácter vincu
lante, y es, de momento, un 
sondeo entre el alumnado 
"que ayuda a trabajar" al 
profesorado. 

La comunidad 
musulmana 
de Murc ia se 
acerca a la 
UNED de Ceuta 
EL PUEBLO / CEUTA.- E l cen
tro universitario Uned Ceu
ta Ka .programado, para el 
próximo viernes día 23, la 
conferencia 'La comunidad 
musulmana en la región 
de Murcia . Una aproxima
ción en imágenes' . La po
nencia correrá a cargo de 
la periodista y especialis
ta én cooperación María 
Teresa Martín Melgarejo, 
jefa de Programas Euro
peos de Juventud y Direc
tora del Centro de Informa
ción y Documentación del 
Ayuntamiento de Murc ia . 
El acto, previsto para faci
litar el conocimiento de las 
actividades del colectivo 
musulmán, tendrá lugar en 
el salón de actos del cen
tro jasociado de la UNED, 
a partir de las 19.00 horas, 
y está abierto a todos los 
ciudadanos interesados. 
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