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El rector de la 
Universidad de 
Granada, el 
profesor David 
Aguilar Pe
la directora 
general de 
Universidades 
del Ministerio de 
Educaci
Ciencia, Carmen 
Ruiz Rivas, se 
encuentran de 
visita en Melilla 
al objeto de 
celebrar 
distintos 
encuentros y 
reuniones para 
conocer la 
situaci
necesidades del 
mundo 
universitario 
melillenses.

Mantendrán una reunión de trabajo con los responsables del Campus 
melillense 

El rector de Granada y la directora 
general de Universidades visitan Melilla
En su encuentro con el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, el rector de la Universidad de 
Granada, el profesor David Aguilar Peña, y la directora general de Universidades del Ministerio de 
Educación y Ciencia, Carmen Ruiz Rivas, hablaron sobre la transformación que está experimentado el 
mundo universitario español con la homologación de títulos y contenidos académicos para adaptarse a las 
consignas comunitarias.  
En dicha reunión también se expusieron las necesidades del Campus universitario melillense y de la 
posibilidad de que finalmente se puedan impartir titulaciones como la de Turismo que se vienen aplazando 
desde hace años por falta de recursos económicos. 
El rector de la Universidad de Granada, el profesor David Aguilar Peña, y la directora general de 
Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, Carmen Ruiz Rivas se entrevistarán hoy con los 
equipos directivos de los centros universitarios melillenses dependientes de Granada.  
Los equipos directivos estarán encabezados por los profesores Luis Serrano Romero (decano de la 
Facultad de Educación y Humanidades), Alejandro del Canto Bossini (director de la Escuela Universitaria 
de Ciencias Sociales) y Antonio Muñoz Vinuesa (director de la Escuela Universitaria de Enfermer
Olmedo"). La reunión tendrá lugar en la sede de la Facultad de Educación y Humanidades de Melilla a 
partir de las 9,30 horas. Por último, a las doce y media de la mañana, tras recorrer los centros 
universitarios, se entrevistarán con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda. En este 
encuentro se analizará la marcha de los convenios de colaboración que ambas partes mantienen. 
 
Escuelas 
La Escuela Universitaria de Ciencias Sociales se creó en 1979. En ella se imparten tres diplomaduras, la de 
Ciencias Empresariales, Relaciones Laborales y Gestión y Administración Pública. Cuenta con un total de 
255 alumnos y 33 profesores.  
La Facultad de Educación y Humanidades se fundó como Escuela de Magisterio en 1939 y en 1993 como 
Facultad. Se imparten la licenciatura en Psicopedagogía y las Diplomaturas de Maestro en Educaci
Física, Primaria, Musical, Infantil, Audición y Lenguaje, Educación Especial, Lengua Extranjera y 
Doctorado. Cuenta con 448 alumnos y 56 profesores.  
Por último la Escuela de Enfermería de Cruz Roja "Manuel Olmedo", adscrita a Granada, se cre
Se imparte la titulación de diplomado en Enfermería. Cuenta con 198 alumnos y 33 profesores. Como 
logro principal de esta Escuela se incluye la implantación de la especialidad de Matrona. 

J. Andújar
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imprimir enviar a un amigo 

    

aLa Feria se celebrará del 27 de agosto al 4 de septiembre

aLa policía urbanística reforzará el control de las constructoras que fomentan la ilegalidad

aCultura ofrece desde esta tarde una muestra pictórica de Jesús Conde

aVicente Moga recupera la memoria de las víctimas de la represión franquista

aEl “bienestar docente” objeto de análisis y estudio para los profesores melillenses

aGutiérrez presentó el número cuatro de la revista del Museo, “Akros”

aLa Policía Local recupera tres motos que habían sido sustraídas

aMelilla fija en 12 el mínimo de apertura anual en domingos y festivos

aLa Ciudad seguirá insistiendo en la firma del tercer convenio de viviendas

aEl PSOE apoyará el “sí” a la Constitución Europea porque “interesa” a Melilla 

a“El convenio con Air Nostrum ha sido altamente rentable”

aRivas acusa a Sarompas de no enterarse e intentar generar confusión

aMohamed critica al PP su “falsa defensa” de la multiculturalidad

aCpM propone la creación del Defensor del Pueblo en la Ciudad Autónoma

aEn febrero entrará en funcionamiento la ampliación de la pista del Aeropuerto

aLa Ciudad confía en el "fruto de sus gestiones" ante el nuevo reparto de fondos europeos

a
La lista definitiva de Lo Güeno incluye a 585 aspirantes a una de las 193 viviendas de esta 
promoción

aEl Comarcal atendió el pasado año 181 partos menos que en 2003

aLa Autoridad Portuarieva estación marítima en FITUR

aEl rector de Granada y la directora general de Universidades visitan Melilla

aLa ola de frío también llegará a Melilla, con “mínimas anuales”

aImbroda "sospecha" del interés real de la denuncia contra el contrato de la limpieza

a
Moratinos reitera que el Gobierno seguirá con la participación de las CC.AA en las cumbres 
bilaterales
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