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

Francisco González Lendoiro considera que 
el nuevo campus abre unas perspectivas 
importantes a la sociedad ceuti 

El Rector de la Universidad de Granada afirma que se trabaja en ampliar titulaciones para e l campus de Ceuta y en 

concreto, en Fisioterapia para vincularla junto a Enfermería a Ciencias de la Salud y Turismo, por la demanda que tiene 

en nuestra ciudad y las posibilidades que ofrece a n ive l laboral. 

Francisco González Lendoiro que no ha ocultado las dificultades que ya ha superado la titulación de Informática de 

Gestión en e l campus de Ceuta, reconoce que en los casos de Enfermería y Administración de Empresas e l 

"overbook ing " que se registra es notable. En ambos casos se ha llegado al límite de matriculaciones permisibles por 

infraestructura y profesorado: 75. 

Sin embargo, González Lendoiro destaca que en e l caso de Enfermería es una titulación de mucho prestigio en Ceuta, a 

la vez que e l acuerdo establecido con e l INGESA para las prácticas de l alumnado, supone otro al iciente más que lleva al 

notable aumento de inscripciones, mayorítariamente de estudiantes procedentes de la península. 

Preguntado sobre la posibil idad de nuevas titulaciones, e l rector de la Universidad de Granada se ha mostrado muy 

receptivo a aumentar en dos en concreto la oferta. Fisioterapia y Turismo. La primera para vincularla a Ciencias de la 

Salud y la segunda, por la fuerte demanda y las posibilidades que tendría en Ceuta. 

Francisco González Lendoiro se ha referido a los muchos retos e inquietudes que ofrece e l nuevo curso académico. 

"Este año será -dice-, e l de l final de las obras en el antiguo cuartel del Teniente Ruiz y se pondrá en marcha e l nuevo 

campus que va a cambiar las perspectivas desde e l punto de vista universitario, de Ceuta " . Y supondrá, en su opinión, 

"una nueva dimensión universitaria con la nueva residencia de estudiantes y las zonas de esparcimiento, agradeciendo 

la apuesta de la Ciudad en este área. "Este es el reto, trabajar estos temas", d ice. 
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