
RADIO GRANADA - CADENASER - David Agullar se despide como rector de la Universidad de G... http://www.radiogranada.es/modules.php?name=News&file=article&sid=40076

1 de 3 28/09/2007 9:08

 

  

Hoy Por Hoy Carles Francino

  Buscar

 David Agullar se despide como rector de la Universidad de Granada

Hoy se ha inaugurado el nuevo curso académico de la
Universidad de Granada marcado por la marcha del
que ha sido su rector durante los últimos siete años.
David Aguilar en un discurso marcado por la poesía de
Elena Martín Vivaldi ha destacado el saneamiento
económico o el impulso del Campus de la Salud como
logros de su gestión.

En el tintero, ha quedado el desarrollo del mapa de
estudios o el desarrollo del Espacio Europeo de
Educación Superior. Al nuevo rector le pide lealtad
institucional y que respete lo hecho.

 Vídeo: David Agullar se despide como rector de la Universidad de Granada.

Hoy en el Crucero del Hospital Real ha comenzado un nuevo curso académico, pero también se ha
despedido un rector, David Aguilar, el último de siglo XX y el primero del siglo XXI. Tras dos mandatos,
deja siete años de gestión .Como éxitos destaca el impulso del Campus de la Salud, el saneamiento
económico, la movilidad Erasmus Sócrates, y la creación del Centro de Iniciativas para la cooperación al
Desarrollo, o de una colección de arte contemporáneo. Como asignaturas pendientes, el desarrollo del
Espacio Europeo de Educación Superior y la coordinación del mapa de titulaciones de grado y los mapas de
estudio.

La solemne inauguración del curso universitario comenzaba esta mañana con la procesión tradicional de
docentes, alumnados y personal de administración y servicios que ha partido de la Iglesia de los Santo
Justo y Pastor. Será la última que presida el rector saliente que ante todo pide lealtad institucional al futuro
rector que resulte designado en las elecciones que se celebrarán este trimestre.

Hasta el nombramiento del nuevo rector, David Aguilar espera poder licitar las obras de las facultades del
campus, inaugurar el Centro de Investigación biomédica y elaborar unos presupuestos serios para el nuevo
equipo de gobierno y presentar en el Claustro memoria de gestión.
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