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• CURSO ACADEMICO 

La Universidad abre el curso con el 
objetivo de aprender para enseñar 

Miguel Ángel Santos impartió la lección 
inaugural e invitó a erradicar la rutina, el 
individualismo y el fatalismo para cultivar un 
pensamiento positivo de cara a la educación 

El rector de la UGR, Francisco Lodeiro, presidió ayer en e l Campus de Ceuta e l acto de apertura de l curso académico 

2012-2013, que tuvo lugar en e l salón de actos de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. La lección 

inaugural corrió a cargo del catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel 

Santos Guerra, quien disertó sobre 'La Universidad que aprende ' , emplazando a los docentes a ser más valientes, 

creativos y perseverantes con e l fin de poder despertar el amor por e l conocimiento, erradicando e l individualismo, e l 

pesimismo y e l fatalismo. 

El rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro presidió ayer, en e l Campus de Ceuta, la apertura 

de l curso académico 2012-2013. Durante e l acto inaugural, Lodeiro aprovechó su intervención para dar a conocer las 

líneas programáticas de la Universidad de cara al nuevo curso, e l cual se presentó sin muchas novedades con respecto a 

años anteriores, además de presentarse la Memoria Académica correspondiente al curso 2011-2012. 

Durante su intervención González Lodeiro resaltó e l apoyo recibido desde la Ciudad, a través del cual se ha conseguido 

que no mermara la calidad de los estudios universitario. Además, también destacó que las nuevas titulaciones que 

próximamente se implantarán en la ciudad, pese a la crisis, servirán para que se abran nuevos horizontes y fronteras 

académicas y laborales. Entre estas nuevas titulaciones resaltó las de Turismo y Fisioterapia, basándose en la gran 

demanda que ambas titulaciones tiene entre los estudiantes. Todas estas líneas, irán enfocadas en "o f recer mayores 

posibilidades en el nuevo campus univers itar io". 

Por su parte, e l profesor y catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel 

Santos Guerra, expresó su satisfacción por haber sido elegido para impart i r la lección inaugural, una lección que ha 

versado sobre 'La Universidad que aprende ' . 

El acto se celebró en e l salón de actos de la Facultad, e l cual presentó una paupérrima presencia de miembros de la 

comunidad universitaria de Ceuta además de echarse en falta alguna representación de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 

Los que sí estuvieron presentes en la apertura de este nuevo curso fueron tanto e l d i rector provincial del Ministerio de 

Educación, Ceci l io Gómez y el d i rector de la UNED, Fernando Jover. 
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