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Seleccione...

 MELILLA  
Melilla 
Casi todos los alumnos que acaban la Universidad encuentran trabajo 
El rector de la Universidad de Granada asegura que en los últimos 
años son muchos los estudiantes foráneos que estudian en el Campus 
melillense El Gobierno ha incrementado en un 15 por ciento la partida 
para el profesorado 
LORENA SEBASTIÁN/MELILLA  
«Casi el cien por cien» del alumnado que 
cursa sus estudios universitarios en 
Melilla consigue insertarse laboralmente, 
lo cual «responde a una demanda social» 
de profesionales de las ramas que se 
estudian en la ciudad. Así de tajante fue 
ayer el rector de la Universidad de 
Granada, David Aguilar, quien visitó 
Melilla junto a la directora general de 
Universidades del Ministerio de 
Educación, Carmen Ruiz, para celebrar 
una reunión de trabajo con los equipos 
directivos de los centros universitarios de 
Melilla y comprobar de primera mano el 
estado de las instalaciones del Campus. 
 
Tanto el rector como la directora general 

MEC. Ayer tuvieron una 
reunión con los directivos de 
los centros universitarios. / L. 
SEBASTIÁN 
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de Universidades coincidieron al decir 
que se está trabajando mucho y bien en Melilla y, prueba de ello, son los 
innumerables avances que se están experimentando en el Campus gracias 
a la confianza depositada por la Universidad de Granada. Además, 
también se está dando un impulso importante a la titulación de 
Relaciones Internacionales y a la movilidad geográfica de alumnado y 
docentes, siendo Enfermería la carrera en la que más estudiantes 
foráneos pueden verse, según explicó Ruiz. «Hay perspectivas optimistas 
en este sentido». 
 
El Campus de Melilla contribuye a que la Universidad de Granada 
«sea una gran Universidad» y, aunque en un futuro no se descarta 
incorporar nuevas titulaciones, no es el objetivo primordial en la 
actualidad. Ahora «se trata de reflexionar sobre la mejor adecuación de 
lo que tenemos al Espacio Europeo de Educación Superior». 
 
Más infraestructuras 
 
Por lo que respecta a las necesidades del Campus melillense, el rector de 
la Universidad de Granada comentó que el Ministerio de Educación ha 
incrementado en un 15 por ciento la partida destinada a financiar la 
contratación de profesorado en Melilla, «algo que no ocurría hacía 
muchísimos años», aunque las necesidades en infraestructura son 
muchas, como la ampliación de la biblioteca, la construcción de un 
polideportivo o, simplemente, de aulas donde impartir clases y 
departamentos para reubicar al personal. 
 
«En estos cuatro años en los que yo soy rector hemos intentado mejorar 
este edificio emblemático, histórico y maravilloso tratando de mejorar 
sus instalaciones, sus aulas y sus despachos», aunque aún hace falta dar 
un impulso a la infraestructura eléctrica, por ejemplo. 
 
El Campus pide a gritos una ampliación después de que hace poco se 
inaugurase el aulario adyacente donde se ha ubicado la Escuela de 
Enfermería que, en un futuro, formará parte del organigrama de la 
Universidad de Granada. «Sigue siendo insuficiente», concluyó 
Aguilar, y «estamos absolutamente necesitados de nuevas 
infraestructuras», por lo que el compromiso de la Universidad es el de 
dar respuesta a estas necesidades con recursos propios «o con recursos 
que obtenga de otras administraciones». 
 
 

Subir

 

Contactar / Staff / Mapa web / Aviso Legal / Política de privacidad / 
Publicidad / Master El Correo / Club Lector 10  

© Copyright Diario SUR Digital, S. L. 
Avda. Muelle de Heredia, 20-1º-4, 29001 Málaga. CIF: B48583579. 

Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 1626,  
Libro 539,Folio 13,Sección 8,Hoja nº 19333. 

SUR Digital incorpora contenidos de Prensa Malagueña, S.A. 
Copyright © Prensa Malagueña, S.A. 2003 

 

Fecha: 
26 de Enero de 2005

Cliente: 
Universidad de Granada 

Publicación:  
Diario Sur

Página 2 de 3Casi todos los alumnos que acaban la Universidad encuentran trabajo

26/01/2005http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050126&file=es1%3A%3Adiari...



Todos los derechos reservados  

Fecha: 
26 de Enero de 2005

Cliente: 
Universidad de Granada 

Publicación:  
Diario Sur

Página 3 de 3Casi todos los alumnos que acaban la Universidad encuentran trabajo

26/01/2005http://es.eprensa.com/cgi-bin/show_article.cgi?dir=20050126&file=es1%3A%3Adiari...


