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colaboración internacional

La UGR pide fondos europeos para
impulsar su centro en Mostar
El encuentro del Consorcio de Cooperación en Bosnia
Herzegovina desarrollado en Granada ha reunido a
representantes de las Universidades de Mostar, Bolonia, Oulu y
Cádiz

D.B.F.
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El Consorcio de Cooperación en
Bosnia Herzegovina, liderado por la Universidad
de Granada (UGR) y las dos universidades de
Mostar ha solicitado a la Unión Europea un
nuevo proyecto Tempus, después del
desarrollado en el Centro Internacional de la
ciudad bosnia, para afianzar la oferta educativa y
su proyección internaciona, según anunció ayer

el rector de la UGR, David Peña.

La colaboración de la Universidad de Granada ha sido un gran apoyo para
la ciudad de Mostar y para la preparación de la entrada de Bosnia en la UE.
Así se expresaba ayer el rector de la universidad Dzemal Bijedic de Mostar –
musulmana–, Fuad Catovic.

El encuentro de las universidades que forman el Consorcio de Cooperación en
Bosnia Herzegovina concluyó ayer, después de que, desde el lunes,
representantes de la Universidad de Granada, la de Mostar, la Dzemal
Bijedic, la de Oulu (Finlandia), y la de Bolonia (Italia) tratasen el futuro de la
colaboración en la ciudad del Neretva y el impulso al Centro Universitario
Internacional de Mostar, al que la Universidad de Granada ha dado vida
con inversión, material informático y para el laboratorio de Biología Aplicada
de las instalaciones y cursos desarrollados allí.

El rector de la UGR, David Aguilar, explicó que esta reunión ha servido para
definir "la estructura de dirección, gestión y financiación del Centro
Internacional de Mostar", tras dotarlo del laboratorio, aula de informática y
biblioteca, "gracias a la colaboración de varias ONG" y del Ejército español.
Aguilar anunció que se han adherido al Consorcio el Ayuntamiento de Mostar,

MARÍA DE LA CRUZ
PRESENTACIÓN. David Aguilar,
flanqueado por los responsables de
las Universidades de Mostar.
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la Universidad serbia de Pristina y la alemana de Paderborn.

Durante el acto, el rector de la UGR presentó las actividades para 2006 del
Centro de Mostar, en el que se incluyen cursos de español, otro de primeros
auxilios con la colaboración del mando militar español o un seminario de
divulgación científica. Con ese fin, se editará una revista por las universidades
de Mostar y la de Granada.

El vicerrector de la Universidad de Mostar –bosnia católica–, Zeljko Suman,
expresó el compromiso de "hacer todo lo posible para la realización de todo lo
que hemos hablado". El rector de la Dzemal Bijedic, Fuad Catovic, por su
parte, hizo patente su deseo de que "este proyecto resulte fructífero en el
futuro", y confió en que la colaboración entre universidades sea
"permanente".
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