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El Pleno respalda la iniciativa de Caballas para pedir a la UGR que of rezca más
Grados en Ceuta

Escrito por Gonzalo Testa   

jueves, 30 de mayo de 2013

Ali pide atraer a estudiantes andaluces y marroquíes.

-  La Corporación secunda por unanimidad la propuesta de
los localistas para instar a la institución nazarí a que
implante Turismo, Filología Árabe o Fisioterapia, entre
otras t itulaciones

- Deu advierte de que los ligados a Ciencias de la Salud
parecen los nuevos estudios con más posibilidades de
ponerse en marcha a medio plazo

El Pleno de la Asamblea ha aprobado este jueves por unanimidad una propuesta de la coalición Caballas
para instar a la Universidad de Granada (UGR) a sacarle el máximo rendimiento al nuevo Campus
Universitario que se inaugurará el próximo año académico y a implantar en la ciudad autónoma nuevas
titulaciones como Filología Árabe, Turismo, Derecho o una doble de Administración y Dirección de
Empresas con Inf ormática.

La insistencia de Mohamed Ali en que la operación de rehabilitación del antiguo acuartelamiento del
Teniente Ruiz será, si no se consigue ampliar los estudios a cursar en Ceuta, una mera "mudanza", algo
que ha rechazado de nuevo la consejera de Educación, Mabel Deu, no ha impedido a los dos grupos
mayoritarios llegar a un punto de acuerdo.

Deu ha advertido de que Derecho y ya lo of rece la UNED y ha recordado que las carreras ligadas a
Ciencias de la Salud, concretamente Fisioterapia, parecen ser las que la institución nazarí ve de más
f actible implantación a corto plazo, pero no ha cerrado la puerta a que también se pueda poner en
marcha Turismo.

"Durante los últ imos años no se han iniciado nuevos estudios en la Facultad de Educación y se ha
implantado Inf ormática de Gestión", ha recordado Deu, quien ha recordado que la UGR y la UNED se han
comprometido a trabajar para of recer dobles titulaciones de ambas en la ciudad "como podrían ser
Administración y Dirección de Empresas con Derecho o Filología Árabe y f rancesa".

Ali ha subrayado que, una vez destinados cerca de 30 millones de euros a las instalaciones del nuevo
Campus, la prioridad debe ser que en él se of rezcan estudios atractivos no solamente para la población
ceutí, "sino también para la de todo nuestro entorno, tanto en Marruecos como al otro lado del
Estrecho".
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