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La construcci
de un tercer 
edificio en el 
Campus 
universitario 
melillense para 
albergar a la 
Escuela 
Universitaria de 
Enfermer
adem
integrar
Universidad de 
Granada, fue la 
noticia 
introducida por 
el rector David 
Aguilar, durante 
la ceremonia de 
toma de 
posesi
Alejandro del 
Canto y Luis 
Serrano, como 
director de la 
Escuela de 
Ciencias Sociales 
y y decano de la 
Facultad de 
Educaci
Humanidades, 
respectivamente.

Lo anunció el rector de Granada, David Aguilar, en la toma de posesi
de Alejandro del Canto y Luis Serrano 

La Escuela de Enfermería se ubicar
un nuevo edificio del Campus melillense
El Aula 13 del Aulario del Campus de Melilla fue el marco de la toma de posesión del decano de la Facultad 
de Educación y Humanidades, Luis Serrano, así como de Alejandro del Canto Bossini, como director de la 
Escuela de Ciencias Sociales. 
Presidió el rector de la Universidad de Granada, David Aguilar, a quien acompañaban los vicerrectores de 
Planificación, Calidad y Evolución Docente, Luis Rico y el de Postgrado y Formación Continua, Francisco 
Javier Martos, así como el secretario general de la Universidad de Granada, Esteban Pérez, que fue el 
encargado de leer los nombramientos oficiales de los nuevos cargos. 
David Aguilar entregó una metopa de reconomiento a su labor a los antecesores de Alejandro del Canto, 
como fue Isabel Quesada, así como a los de Luis Serrano como fueron Juan Granda y Carmen Mesa.
Tanto el decano como el director destacaron la estrecha colaboración que desean continuar manteniendo 
con otras instituciones como son la Ciudad Autónoma, la Dirección Provincial del MECD, la Secretar
Estado y la Dirección General de Universidades, al objeto de proseguir con las mejoras tanto de 
infraestructuras como de titulaciones en el campus melillense. 
Hace un par de meses fue Alejandro del Canto, quien señaló la necesidad de continuar reivindicando para 
el campus melillense la Diplomatura de Turismo, así como algunas mejoras en infraestructuras como son 
una nueva biblioteca, un polideportivo y la urbanización del entorno, aunque indicó que lo m
era acondicionar la actual biblioteca dotándola de aire condicionado, mejorar el sistema de iluminaci
el informático y el material bibliográfico. 
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aLos empleados del Hospital Militar piden que se acabe con la incertidumbre

a“CpM difunde fantasmas de legalidad que alejan a los interesados en invertir”

aLas federaciones vecinales transmiten al delegado su inquietud por la seguridad

aASPANIES clausura la programación de los talleres de formación y ocio

aDenuncian insalubridad en el campamento de chabolas del CETI

aMilitares Profesionales de Tropa y Marinería: una profesión para el futuro

aBravo presenta su ponencia en el Congreso sobre Fortificaciones de Ceuta

aMelilla participa en la fase mundial del concurso antitabaco “Déjalo y gana”

aSebastián García dimite como hermano mayor de la Cofradía del Cautivo

aAula de Cine ofrece hoy “Osama” y “En la ciudad” en el salón de actos de la UNED

aEl endeudamiento de la Ciudad Autónoma es del seis por ciento

aEn Melilla tan sólo hubo seis emergencias marítimas en 2003

aLa Escuela de Enfermería se ubicará en un nuevo edificio del Campus melillense

aDestruyen ante la Prensa más de 20.000 CDs y DVD “piratas”
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