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El Campus clausura su aniversario con un acto para el profesorado 
 
Por : Sara Mohamed 
 
El decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la ciudad, 
Luis Serrano informó ayer en una rueda de prensa, de que la 
Universidad de Granada en Melilla clausurará mañana su 75 
aniversario, mediante una jornada de ‘Educación y sociedad’, que 
tendrá lugar en el Salón de Actos del Campus, a las 19:00 horas. 

De esta manera Serrano señaló que al acto 
están invitados todos los profesores, tanto los 
de la Universidad como el resto de docentes 
de la ciudad. 
 
El decano adelantó que el evento dará 
comienzo con una conferencia titulada 
‘Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard: volver a 
vencer’ que correrá a cargo de la profesora 
Ángeles Sánchez, quien hará un recorrido por 
la vida de la profesora de Pedagogía y 
Prácticas del Instituto General y Técnico de 
Melilla, –Aurelia Gutiérrez-Cueto Blanchard–, 
que fue nombrada por la Dirección General de 
Primera Enseñanza, Directora Interina de la 
primera Escuela del Magisterio Primario de la 

ciudad, el 19 de abril de 1932. La Escuela del Magisterio había sido fruto de la 
lucha política de otra mujer, Obdulia Guerrero, que consiguió, tras una 
entrevista en Madrid con el Ministro de Instrucción  
Aurelia Gutiérrez Blanchard acabó sus días en Valladolid, el año 1936, víctima 
de la represión franquista. Allí había sido también Directora de la Escuela 
Normal. Con ella se hicieron desaparecer todos sus documentos, fotografías y 
archivos, según informó el rector de la Facultad melillense. 
 
Según señaló Serrano, tras esta conferencia, tendrá lugar la presentación del 
libro ‘75 años de formación de maestros en Melilla’, de Sebastián Sánchez y 
Juan Antonio González. 
 
Seguidamente a las 20:30 horas, se descubrirán dos placas conmemorativas, 
una con el nombre de Aurelia Gutiérrez, y la otra con el nombre de Manuel 
Jiménez Olmedo –ex profesor e inspector de la Universidad de Granada en 
Melilla–. Estas dos placas darán nombre a dos aulas de la Facultad de la 
ciudad. 
 
Finalmente, el rector de la Universidad, valoró los últimos cinco meses, en los 
que se han celebrado múltiples actividades, con motivo de este 75 aniversario. 
También destacó la exposición de fotografías que muestran la historia de la 
Universidad en Melilla, junto con sus profesores, rectores y decanos, con el fin 
de inculcar a los melillenses la importancia educativa que tiene Melilla desde el 
año 1929. 

    

  

Universidad. El decano de 
la Facultad valoró las 

actividades celebradas por 
el 75 aniversario. (Foto: 

S.M.)
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