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reunión con el mando de adiestramiento y doctrina

Granada se ofrece para ser sede de la
universidad militar
La subsecretaria del Ministerio de Defensa aseguró que el
Gobierno está trabajando para que los oficiales accedan a la
titulación civil

A. GONZÁLEZ
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. La Universidad de Granada se
ofreció ayer para convertirse en sede de la
universidad militar si, finalmente, la futura Ley
de la Carrera Militar incluye el reconocimiento de
las titulaciones expedidas en los centros
militares de formación como equivalentes a los
expedidos en la vida civil, algo que ya ocurre en
la mayor parte de los países de la Unión
Europea.

El deseo, expresado ayer por el rector, David
Aguilar, pretende que Granada disponga de las mismas oportunidades que el
resto de universidades que puedan postularse para albergar este tipo de
estudios. El hecho de que Granada tenga una capitanía general y las
consolidadas relaciones entre la Universidad y el Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército de Tierra (Madoc) desde hace más de diez años son dos
de los puntos a favor de la ciudad para convertirse en sede de dicho proyecto.
La subsecretaria del Ministerio de Defensa, Soledad López, aseguró ayer en
Granada, donde asistió a la décima reunión de la Comisión Mixta del
Ministerio de Defensa y el Madoc, que el Ministerio está trabajando para que
los oficiales tengan acceso a la titulación civil.

En la reunión de ayer la Comisión Mixta entre la UGR y el Madoc, renovaron
su plan de colaboración para el curso 2006-07, con el que pondrán en marcha
un máster universitario en Ciencias de la Seguridad.

Durante la reunión la comisión aprobó por décimo año consecutivo las líneas
y proyectos en los que colaborarán las dos instituciones el próximo curso,
para cuando está previsto el desarrollo de cuatro nuevas ediciones del
Programa de Doctorado de Análisis y Estudios en Seguridad, y varios cursos
de postgrado y de formación continua. Además, la comisión acordó el
desarrollo de prácticas regladas de alumnos de la UGR de Biblioteconomía y
Documentación, Psicología, Derecho y Farmacia en centros del Madoc.

esther falcón
REUNIÓN. La subsecretaria del
Ministerio de Defensa ayer en
Granada.
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