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LOCAL

GRANADA
La Facultad de Comunicación Audiovisual ofrecerá a sus alumnos «los mejores
equipos tecnológicos»
Está pendiente adjudicar la compra del equipamiento para el plató de televisión y
radio
A. G. P./GRANADA
Los platós y salas en las que estudiarán los
alumnos de Comunicación Audiovisual,
titulación de segundo ciclo que se ofertará el
curso 2006/2007 por primera vez en la
Universidad de Granada (UGR), tendrá los
mejores equipos. El material que se comprará será el de última generación, pero el
problema es que aún tiene que comprarse y las clases comienzan en octubre.

Todavía no se ha adjudicado la compra del equipamiento para el plató de televisión,
radio y demás dependencias. La vicerrectora de Infraestructura y Equipamiento de
la Universidad granadina, Elena Díez Jorge, admite que «vamos justos de
tiempo. Eso es verdad». Mientras, Josefina Vílchez, la decana de la facultad de
Biblioteconomía y Documentación, que es donde se impartirán las clases de este
título, contiene la respiración. Sabe que los futuros estudiantes se instalarán en las
actuales aulas seis y siete y en las que hay justo debajo de estas en la primera
planta, pero de las cámaras fijas, móviles... no se sabe aún nada de nada.

El retraso se debe entre otras cosas según explican desde el Rectorado a que el
presupuesto de esta adecuación y compra de material es de 1.200.000 euros y se
ha tenido que publicar y tramitar hasta en el boletín de la Unión Europea (UE).

Más obras

A partir del día 15 del mes de agosto se reunirán para adelantar las adjudicaciones
y trámites que son necesarios. No obstante, Díez Jorge espera poder llegar a
tiempo. De todos modos, si no se llegara en Bellas Artes se va a montar un estudio
más pequeño y se podrá aprovechar, aunque esperan que no haga falta.

Mientras, la decana mantiene orgullosa que contarán con los mejores equipos que
habrá en Granada para que los alumnos reciban una formación completa en
materia audiovisual. Las plazas se adjudicarán en septiembre porque como es una
titulación de segundo ciclo aún no han salido las listas de admitidos. En julio se han
publicado las de alumnos de nuevo ingreso. En un principio se ofertaban 65 plazas
en estos estudios.

Al margen de la adecuación para los estudios de Comunicación Audiovisual, el
colegio Máximo de Cartuja, que es el que alberga a la facultad de Biblioteconomía y
Documentación y Odon tología, está pediente de inaugurar la capilla que quedará
como aula con una capacidad para unos 100 alumnos. Se ha cuidado bastante el
equipamiento y se utilizará como aula magna. Además la vicerrectora de
Infraestructuras anuncia que se va a arreglar la cubierta del edificio.

Como es edificio protegido han tenido que pedir permiso a Cultura y el próximo
curso si no hay novedad comenzarán las obras en el inmueble. El presupuesto
previsto para esta actuación es superior a los 600.000 euros.
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