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La UGR ampliará su Campus en melilla y negocia
integrar en Ceuta la Escuela de Enfermería
02/01/2007 - 13:05

Efe

La Universidad de Granada ampliará su campus en Melilla con infraestructuras para las nuevas enseñanzas, una
biblioteca y un pabellón de deportes cubiertos, mientras que en Ceuta el objetivo es lograr la integración de la Escuela de
Enfermería, según anunció a Efe su rector, David Aguilar. 

Este paso ya se ha conseguido en Granada y se plasmará en tres años, por lo que Aguilar apuntó que hay que desarrollar las
infraestructuras necesarias para acoger la Escuela, además del segundo y tercer ciclo de las enseñanzas que se imparten en
el campus melillense y que se pondrán en marcha con motivo del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Además se invertirá en servicios generales que ahora resultan "insuficientes" como la biblioteca, y en "unas semanas"
empezará la construcción del pabellón deportivo cubierto. 

El rector aseguró por ello que el crecimiento funcional y físico del campus en Melilla "se está planificando correctamente"
aunque requiere "inversiones importantes" de en torno a 1,8 millones de euros, en las que espera la ayuda de las 
Administraciones. 

En cuanto al campus de Ceuta, señaló que el objetivo "esencial" es lograr la integración de la Escuela de Enfermería, para
lo que es necesario un acuerdo entre la Universidad de Granada, el Ministerio de Educación y la Ciudad Autónoma, del
que dijo que no duda que se alcance. 

Además, informó de que el Gobierno autónomo ha propuesto integrar todas las enseñanzas universitarias en unos antiguos
pabellones militares, si bien el proyecto presenta "algunas dificultades" y sigue en negociación entre los Ejecutivos central
y ceutí. 

El rector ofreció la colaboración de la institución docente porque es partidario de ampliar el campus, aunque sin renunciar
a su actual ubicación.
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