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La directora 
general de 
Universidades, 
Mar
Carmen Ruiz 
Rivas, subray
ayer el buen 
panorama del 
futuro 
desarrollo de las 
distintas 
ense
universitarias 
en el Campus de 
Melilla, despu
de una visita a 
la ciudad que se 
ha prolongado 
durante 24 
horas. 

El rector subrayó por su parte que el 100% de sus alumnos encuentra 
trabajo 

La directora de Universidades respalda 
el futuro del Campus de Melilla

La responsable de las universidades en el Ministerio de Educación y Ciencia no concretó cu
las nuevas titulaciones que podrían implantar en la ciudad ni las mejoras que requiere la instalaci
Campus, pero sí destacó que “las titulaciones que tiene actualmente sí están muy bien implantadas
sus instalaciones “han mejorado notablemente en estos últimos tiempos” tras la construcci
aulario. 
María del Carmen Ruiz que se entrevistó con el delegado del Gobierno y con el presidente de la Ciudad, y 
recorrió las instalaciones del Campus Universitario, apostó por la ampliación de las enseñanzas postgrado. 
 
La directora general de Universidades señaló la necesidad de la reforma de la Ley Orgánica Universitaria 
(LOU) "porque es mejorable". Asimismo negó que las universidades tengan un número excesivo de 
alumnos y apostó por atraer más, si bien no desdeño el futuro de otros estudios, como la Formaci
Profesional. 
El rector de la Universidad de Granada, David Aguilar Peña, señaló por su parte que "el cien por cien de 
nuestros estudiantes consiguen su inserción en el mundo laboral", por lo que fue categórico a la hora de 
señalar que no sobran alumnos universitarios, sino más bien al contrario. 
Aguilar subrayó que este año se ha incrementado en un 15 por ciento la aportación del MEC para financiar 
al profesor del Campus Universitario de Melilla: “Esto es algo que no ocurría desde hacía muchos a
pero las necesidades son muchas para mejorar sus instalaciones”. 
María del Carmen Ruiz y David Aguilar estuvieron acompañados por 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”), además del vicerrector de la Universidad de Granada, Luis Rico Romero y el jefe de gabinete 
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del secretario de Universidades, el melillense Juan Rosa Moreno.  

Mustafa Hamed

imprimir enviar a un amigo 

    

aRafael Sánchez se proclamó campeón
aJosé Francisco García Ávila: “Queremos llevar el ajedrez a los colegios”
aImad Zaurigh consigue el segundo puesto en el cross de San Pedro de Alcántara
aLa Viceconsejería de Deportes destinó 867.500 euros en instalaciones deportivas
aIrazoki firmó por el Almansa

aGámez elabora un ajedrez gigante basado en un proyecto cultural de Juan J. Florensa
aLa directora de Universidades respalda el futuro del Campus de Melilla

aPalacios formalizará una querella contra Imbroda y Gavilán por el sobreprecio en el contrato de la limpieza

aConesa defiende la política turística de la Ciudad y acusa a CpM y PSOE de querer "echarla por tierra"

aJosé Jiménez dimite como presidente de la Casa de Melilla en Almería

aLos alumnos de Bachillerato están llamados hoy a participar en la Olmpiada Matem

aHoy arranca FITUR con la posible visita de los Reyes al stand de Melilla
aAntón ve una posible "operación inmobiliaria" en la compra del Cine Nacional

aCuatro empresas de Melilla ofrecen sus productos a través de Internet

aLa Policía Nacional destaca la colaboración ciudadana para el esclarecimiento de cuatro robos

aMujeres por la Igualdad pide ayuda para las mujeres indocumentadas

aEl PSOE explicará hoy la Constitución Europea en el centro
aLa Ciudad saca a subasta la rehabilitación del faro de Melilla la Vieja 
aLa Comunidad Israelita apuesta por incluir a Melilla en la Red de Juderías
aLos vecinos de Cabrerizas confían en que el barrio recupere la tranquilidad
aEl Barkani defiende la actuación de Aznar en la crisis del Perejil y critica a Jadu Driss
a¿Intolerancia religiosa?
aIntolerancia en el seno de la comunidad musulmana

aZanjar un debate cansino
aNoticias judiciales y actualidad político-local
aEl debate sobre el Aid el Kebir y su consideración oficial 
aLa posible visita de Rodríguez Zapatero

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

aDos ciudades invisibles para una histórica cumbre
aBalance positivo
aSemana importante por la remodelación del gobierno

a¿Dónde están las contradicciones?
aServicio público
aEl 38%, al final, ni se planteó

aLa baza del transporte, siempre presente
aTelevisión marroquí
aEl “entusiasmo” marca la diferencia
aAhora sí parece que se toma en serio la protección

aMaletas perdidas y descuento de rebajas
aCpM, la misteriosa
aLa irreconciliable batalla de los PGE
aTransformar el Puerto
aLos retos de Coalición por Melilla
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aBalance final de la Navidad
aRectificar siempre es de sabios

aCabalgata de Reyes sin caramelos

aAsignaturas pendientes para el nuevo año
aMomento de incertidumbres

aRetos pendientes para Puerto Noray
aCifras y cuentas en la despedida del año
aParece que la Nochevieja se nos propone segura. 
aMejoras para Melilla
aDe la inocentada a la propuesta en firme

aLa seguridad en Puerto Noray y otros asuntos pendientes
aTrámite superado
aDionisio Muñoz no va a tender puentes
aMetidos en la recta final
aEl espíritu universal de la Navidad
aEcos del debate presupuestario
aLos números de la discordia
aLa marcha final de los capuchinos

aRemodelación 
aLos presupuestos van a Pleno
aCambios en la Asamblea de Melilla 

aUna prenavidad de intensa actualidad
aLa visita de los diputados nacionalistas 
aEl debate presupuestario
aJusta solución para los médicos del 061

aSubidos al carrusel navideño 
aReunión de los dirigentes del PSME-PSOE y CpM
aNuevos abandonos de la política activa
aEl encuentro entre CpM y PSOE
aRezagado ambiente navideño 
aSolución par el almacén de cenizas tóxicas

aRecta final llena de asuntos pendientes
aLa batalla por los fondos europeos
aLluvia, inundaciones y tercermundismo

aLa Carta magna y su celebración en Melilla

aHay que especificar los presupuestos
aUn moción para el progreso y el consenso
aLa dedicación que exige la política 
aEl “erre que erre” con el auto del Supremo

aMelilla y Ceuta y las cumbres hispano-marroquíes
aDe visitas y proyecciones
aEl esperado y clarificador auto del Tribunal Supremo

aCuestión de prioridades
aNo hay solución
aDía Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres
aApagones y fallos fortuitos en Endesa
aEntre buenos y malos ejemplos

a¿Y los presupuestos?
aYa se eligió el canal
aLos interrogantes del fantasmagórico “caso Imbroda”

aMelilla y las Islas Chafarinas
aLos debates pendientes
aFin de semana multicultural 
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aNuevo e importante apagón en sólo cinco meses
aLa esperada visita de la directora general 
aUn debate artificial y poco creíble
aAir Nostrum y el precio de los billetes de avión

aTamazight: del distanciamiento a las coincidencias

aLa sorprendente valoración de Ramón Antón 
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