
   
 

    

 

  

  

 

 

 
NOTICIAS 

  Portada

  En Portada

  Opinión

  Ciudad

  Provincia

  Deportes

 Toros 

  Cultura

 Espectáculos 

  Andalucía

  Nacional

  Internacional

  Economía

  Sociedad

  Motor

  Internet

 

 
AGENDA 

 Clasificados 

 Coches usados 

  Cartelera

  Misas y cultos

  Horóscopo

  Tiempo

  Sorteos

 Farmacias 

 Transportes 

 Efemérides 

 Obituario 

 Pasatiempos 

  Programación

 
SERVICIOS 

 Suscripción 

 Hemeroteca 

 Contactar 

 Publicidad 

  Quiénes somos

  Actualización | jueves, 01 de septiembre de 2005, 07:05 

convergencia con el espacio europeo de educación superior   
 

La UGR necesita 35 veces más dinero del 
que recibe para adaptarse a la UE  

El Ministerio de Educación ha otorgado a la Universidad de 
Granada 182.406 euros para financiar proyectos e iniciativas 
educativas  
 

ANA GONZÁLEZ  
@ Envíe esta noticia a un amigo  
 

GRANADA. La Universidad de Granada ha 
recibido la primera partida económica del 
Ministerio de Educación, por valor de 182.406 
euros, para financiar proyectos que ayuden a 
acercar el sistema universitario español al Espacio 
Europeo. La institución académica granadina 
estima que necesitaría todo el dinero que el 
Ministerio ha repartido entre las universidades 
españolas, 6,6 millones de euros, para que la 
conversión se haga con la mayor calidad posible. 
De momento tendrá que conformarse con la 
partida recibida, 35 veces inferior a la necesaria. 

"El proyecto de necesidades que presentó la Universidad contemplaba una 
partida tres veces mayor que la que nos han concedido y la convergencia 
total requerirá más de 6,6 millones, sólo en Granada. Estamos hablando de 
un proyecto que requiere mucha inversión", razona el comisionado para el 
Espacio europeo de Educación Superior de la Universidad de Granada, 
Antonio Sánchez Pozo, quien pone un ejemplo: "Sólo la instalación de 
enchufes para poner en marcha una red inalámbrica en los edificios históricos 
tiene una complicación y un coste elevadísimo".  

Aún así, el comisionado reconoce que el proyecto granadino ha sido bien visto 
por las comisiones nacionales interuniversitarias y no ha salido mal parado.  

De hecho ha recibido una cuantía similar a la Universidad Politécnica de 
Madrid (187.262 euros) o a la Autónoma de Barcelona (181.650).  

Para conseguir una ayuda adicional la Universidad de Granada recurrirá a 
la Junta de Andalucía. Con el dinero que la Administración autonómica 
conceda la institución académica acometerá las obras para adaptar las 
infraestructuras universitarias. Un plan especial financiado con fondos FEDER 
sufragará las nuevas necesidades en el campo de las nuevas tecnologías.  

El dinero que ahora recibe la Universidad de Granada tendrá varios 
objetivos. El primero de ellos diseñar la futura composición y estructura de 
las titulaciones. También se analizarán los costes de la transformación de la 
oferta académica al Espacio Europeo y se seguirán realizando proyectos piloto 
en las facultades de Granada.  

Buena parte de este dinero que ahora recibe la Universidad de Granada se 
destinará a financiar intercambios de estudiantes, profesores y personal de 
administración y servicios con instituciones europeas. Y es que, una de las 
inversiones que la Universidad considera prioritaria es la que se destina a 
formación del profesorado.  

"Es imprescindible que la gente se mueva, vea todo lo que se hace en otras 
universidades y lo aplique aquí con conocimiento de causa", opina el 
comisionado para el Espacio Europeo.  

Esta es la primera convocatoria de ayudas del Ministerio de Educación y 
Ciencia, en la que han participado 46 de las 48 universidades públicas 
españolas. Además, las comunidades autónomas también participan y 
contribuyen a su financiación con más de dos millones de euros, mientras que 
las universidades aportan, asimismo, más de cuatro millones.  

 

maría de la cruz 

EN EL RECTORADO. La 
Universidad recibirá del 
Ministerio 182.406 euros. 
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