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El Rector de la Universidad de Granada en Ceuta no ha ocultado que "se está trabajando y estudiando la implantación 

de nuevas titulaciones en e lcampus universitario de Ceuta, pese a la crisis económica que se v i ve a todos los n iveles " , 

ha manifestado a este periódico. 

Y para él, "este es e l reto: trabajar en nuevos temas que abran nuevas posibilidades y perspectivas". Por el lo, las 

nuevas titulaciones en Fisioterapia y Turismo, abrirían nuevas fronteras académicas y laborales, que vendrían a ampliar 

la oferta universitaria de nuestra ciudad. "Las nuevas titulaciones darían mayores garantías al campus de Ceuta " , ha 

dicho Francisco González Lendoiro, quien en e l acto inaugurar de l nuevo Curso académico de la Universidad de 

Granada en Ceuta, estuvo "arropado" por todas alas autoridades académicas de Ceuta, tanto de l Ministerio como de 

otras universidades como la UNED y e l estamento pol it ico en la persona de la consejera de Educación, Cultura y Mujer, 

Mabel Deu de l Olmo. Un respaldo que supone también la unión de l mundo universitario local. 

NOTICIAS RELACIONADAS 

. El rector de la Universidad de Granada apuesta por Fisioterapia y Turismo 

Se buscaran sinergias UGR y UNED para optimizar los recursos 

"El apoyo de la Ciudad ha mantenido la calidad de los estudios" 
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