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La directora
general de
Universidades,
Mar
Carmen Ruiz
Rivas, subray
ayer el buen
panorama del
futuro
desarrollo de las
distintas
ense
universitarias
en el Campus de
Melilla, despu
de una visita a
la ciudad que se
ha prolongado
durante 24
horas.

El rector subrayó por su parte que el 100% de sus alumnos encuentra
trabajo

La directora de Universidades respalda
el futuro del Campus de Melilla

La responsable de las universidades en el Ministerio de Educación y Ciencia no concretó cu
las nuevas titulaciones que podrían implantar en la ciudad ni las mejoras que requiere la instalaci
Campus, pero sí destacó que “las titulaciones que tiene actualmente sí están muy bien implantadas
sus instalaciones “han mejorado notablemente en estos últimos tiempos” tras la construcci
aulario.
María del Carmen Ruiz que se entrevistó con el delegado del Gobierno y con el presidente de la Ciudad,
recorrió las instalaciones del Campus Universitario, apostó por la ampliación de las enseñanzas postgrad

La directora general de Universidades señaló la necesidad de la reforma de la Ley Orgánica Universitaria
(LOU) "porque es mejorable". Asimismo negó que las universidades tengan un número excesivo de
alumnos y apostó por atraer más, si bien no desdeño el futuro de otros estudios, como la Formaci
Profesional.
El rector de la Universidad de Granada, David Aguilar Peña, señaló por su parte que "el cien por cien d
nuestros estudiantes consiguen su inserción en el mundo laboral", por lo que fue categórico a la hora de
señalar que no sobran alumnos universitarios, sino más bien al contrario.
Aguilar subrayó que este año se ha incrementado en un 15 por ciento la aportación del MEC para financi
al profesor del Campus Universitario de Melilla: “Esto es algo que no ocurría desde hacía muchos a
pero las necesidades son muchas para mejorar sus instalaciones”.
María del Carmen Ruiz y David Aguilar estuvieron acompañados por Luis Serrano Romero (decano de la
Facultad de Educación y Humanidades), Alejandro del Canto Bossini (director de la Escuela Universitaria
de Ciencias Sociales) y Antonio Muñoz Vinuesa (director de la Escuela Universitaria de Enfermer
Olmedo”), además del vicerrector de la Universidad de Granada, Luis Rico Romero y el jefe de gabine
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del secretario de Universidades, el melillense Juan Rosa Moreno.
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