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Pilar Aranda inaugura el curso académico del Campus
Universitario anunciando la creación de un centro de
investigación multidisciplinar

laverdaddeceuta.com/index.php/politica/43-cultura/47457-pilar-aranda-inaugura-el-curso-academico-del-campus-universitario-anunciando-la-creacion-de-un-centro-de-investigacion-multidisciplinar

Durante el acto se ha recordado a Claudio Tinoco, quien se ha jubilado este año así como a Manola Blasco

Pilar Aranda, rectora de la UGR, ha presidido hoy, junto a otras autoridades locales y académicas, la apertura
oficial del nuevo curso universitario 2016/17, y durante su presencia ha adelantado que el Campus Universitario
de la UGR en Ceuta contará con un centro de investigación multidisciplinar, y que pese a ser todavía un
proyecto, ya existe un presupuesto de más de 300.000 euros para poderlo ejecutar.

Aranda afirmó que “puede ser el germen de una línea de investigación multidisciplinar que afecte a los dos
centros de Ciencias de la Salud y a Educación, Economía y Tecnología”.

Aranda, durante el acto ha indicado que “los estudiantes son la razón de ser de nuestra Universidad”, y por ello
se ha dirigido a los estudiantes para indicarles que “siempre hay tiempos duros y difíciles. Tenéis que ser
valientes y luchad por lo que queréis”.

Pilar Aranda, rectora de la UGR, atendió a los medios. LVC

Uno de los objetivos que se marcan los responsables de la UGR es que las instalaciones ceutíes “sean un
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campus saludable en todos los aspectos”. Para ello es importante cuidar muchos aspectos, como por ejemplo
los comedores universitarios, que “aportan una dieta equilibrada a un precio subvencionado”. Aranda también
señaló que “hay que dar una base teórica y que se pueda practicar. El tema pendiente es la evaluación”. Con
respecto al profesorado, la rectora lo calificó de “muy bueno”, e indicó que este nuevo curso académico “debe
ser un año donde la docencia prime. Tenemos que transmitir conocimiento y para ello hay que generar
conocimiento”.

En cuanto al acto inautural del curso académico del Campus, intervino en primer lugar Elisa Isabel Cubillas,
secretaria acadéica de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, quien repasó los principales
acontecimientos del pasado curso, como la renovación de los miembros de la Junta de Facultad, la actividad
institucional, de la investigación, relaciones internacionales y cooperación al desarrollo, seminarios, jornadas y
exposiciones.

A continuación, llegaba la conferencia ofrecida por el catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela,
Miguel Zabalza, y que se ha titulado ‘El Prácticum y las prácticas externas en la formación universitaria’.

También durante el acto se ha recordado que Claudio Tinoco, del departamento de Didáctica, se ha jubilado y
también se hizo mención a una de las alumnas de la Universidad del Mayor, Manola Blasco, quien falleció
recientemente.

A continuación ha tomado la palabra el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Jesús Ramírez, quien ha
mostrado su deseo de que “la esperanza y voluntad redunden en el bienestar de la población”, mientras que
Antonio García Guzmán, decano de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, ha querido
aprovechar su primer acto de apertura para dar una “calurosa bienvenida” al alumnado, profesorado y al
personal de servicios.(Fotos LVC)
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