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GRANADA

Los candidatos a rector aceleran las propuestas y
presentación de apoyos
El catedrático de Medicina crearía tres centros en el exterior con el nombre de
Lorca El profesor de Geodinámica ubicaría el centro  de Informática en un nuevo
edificio

ANDREA G. PARRA/GRANADA

Los candidatos se aceleran. Están adelantando
las propuestas y la presentación de apoyos.
Estaban pensados para más adelante, pero al
mover ficha algunos todo se ha acelerado. Los 
candidatos a rector de la Universidad de 
Granada  (UGR) tienen todo un otoño por delante,
pero no quieren perder ni un día. Ayer, volvieron
a dar a conocer nuevas propuestas los 
candidatos -aún no oficiales porque no se ha
abierto el plazo- Antonio Campos y Francisco
González Lodeiro. Ninguno de los dos se ha
presentado en sociedad por el modo tradicional
-léase rueda de prensa como las de Payá y Rico-,
pero están haciendo un amplio uso de las
tecnologías. 

Antonio Campos manifestó ayer su intención si
llega al despacho del Rectorado de crear tres centros con el nombre de Federico
García Lorca en Buenos Aires, Nueva York y La Habana. El lanzamiento de esta
propuesta de las tres sedes tiene como fin «extender las redes de contactos
académicos a la sociedad». Con el nombre del universal escritor y la historia de la 
UGR, el catedrático de Histología vaticina que «no resultará difícil lograr la financiación
adecuada». 

Estos centros, «a modo de embajadas proyectarán la institución con cursos,
seminarios y diferentes proyectos de intercambio cultural en toda América del Norte, en
el Caribe, México, Centroamérica y América del Sur». En opinión del catedrático de
Histología, la extensa red de contactos académicos internacionales con la que cuenta
nuestra Universidad «no logra» tener repercusión en el seno de sus respectivas
sociedades. «La competencia que se abrirá en los próximos años entre las
universidades españolas en relación con los países americanos de habla hispana,
incluyendo los Estados Unidos, va a ser enorme", argumentó Campos en un
comunicado, en el que además se recuerda que ya lanzó esta propuesta el catedrático
en el año 2000, sin obtener respuesta de las autoridades universitarias.

Muchas propuestas

El catedrático de Geodinámica, Francisco González Lodeiro, que están haciendo uso
de internet para dar a conocer sus propuestas descubrió ayer lo que pretende hacer en
la Biblioteca Universitaria y Archivo y en el Centro de Servicios de Informática y Redes
de Comunicaciones (CSIRC). Por cierto, el listado de personas que integran el equipo 
de trabajo y el de los apoyos sigue aumentando. 

Lodeiro tiene nuevas pretensiones para dos servicios de gran incidencia en la 
comunidad universitaria. En lo que respecta a las infraestructuras, la intención de esta
candidatura es ubicar el CSIRC en un nuevo edificio «cuya capacidad satisfaga las
condiciones legales exigibles para el desarrollo adecuado de su función. Siendo
conscientes de que se trata de una medida a medio o largo plazo, se adquiere el 
compromiso de acometer urgentemente las reformas necesarias para que las personas 
del CSIRC realicen su trabajo en condiciones adecuadas». No se concretan espacios. 

Sí se especifica, sin embargo, la intención de proporcionar acceso a internet para la
comunidad universitaria en Granada y su área metropolitana, en Ceuta y en Melilla con
tecnologías inalámbricas avanzadas y contratos ventajosos con empresas de telefonía.
También plantea la necesidad de desarrollar la administración virtual de la UGR. Para 
ello propone el desarrollo de documentos digitales para todos los trámites
administrativos, la implantación de la firma electrónica en los trámites administrativos
y/o la puesta en marcha de la ventanilla única.

En lo que respecta a la Biblioteca y el Archivo dan todos los detalles en un amplio texto 
en el que entre otras cosas se señala la intención de impulsar la creación de
bibliotecas que agrupen grandes áreas de conocimiento. Y agregan la pretensión de
finalizar los proyectos en curso de la biblioteca de Ciencias Jurídicas y la biblioteca del
Campus de la Salud .

La plataforma de apoyo a Rafael Payá en su candidatura al Rectorado se presenta hoy.
Acudirán unas 150 personas.
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