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Más datos en:

 

El rector de la Universidad de Granada ha visitado al presidente de la Ciudad  
El rector de la Universidad de 
Granada, David Aguilar, ha visitado 
al presidente de la Ciudad Autónoma 
para iniciar las conversaciones de 
cara al desarrollo de futuros 
proyectos en Melilla, referentes tanto 
a las titulaciones que se imparten, 
como a las infraestructuras del 
propio campus universitario, dos 
factores totalmente relacionados. 
 
Según ha explicado Aguilar al 
término del encuentro, de lo que se 
trata es de diseñar conjuntamente el 
desarrollo del campus universitario 
en Melilla. 
 
Sobre las titulaciones, el rector de la 
Universidad ha asegurado que su 
ampliación está asociada a la 
construcción de al menos un tercer 

edificio que acoja posibles nuevas titulaciones, así como de un plan general tendente a 
urbanizar la zona. 
 
De cualquier manera, entre los objetivos de la Universidad se encuentra el 
establecimiento de un polo de titulaciones sanitarias sobre la Escuela de Enfermería, 
para lo que ya se han iniciado negociaciones con la Asamblea general de Cruz Roja. El 
objetivo es lograr la integración de la Escuela de Enfermería de Melilla, actualmente 
privada, a la Universidad de Granada. 
 
Respecto a la titulación de Turismo, Aguilar ha asegurado que se encuentra entre los 
planteamientos más inmediatos de la Universidad de Granada para el Escuela de 
Ciencias Sociales, mientras que para la Facultad de Humanidades se plantea el 
desarrollo de títulos como la licenciatura de Ciencias Medioambientales o Educación 
Social. 
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