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Los cuatro candidatos a rector hacen amigos
La sociedad granadina respalda a la UGR en la última inauguración de curso de Aguilar y en la que los sucesores toman posición
28.09.07 -

El de ayer fue un día despedidas y de saludos de bienvenida en el Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada
(UGR). También fue un día de muchos besos y abrazos. Los más emocionados quizás los que dio el rector David Aguilar Peña nada
más finalizar el acto de apertura del curso 2007/2008. Sólo había que mirar su cara. El alcalde, José Torres Hurtado, fue uno de los que
se mostró muy efusivo con el mandatario académico con un gran abrazo. Ese se podría decir que fue el inicio del desfile de abrazos y
besos y de gestos. Eso sí, sin olvidar los abrazos anteriores y felicitaciones a los nuevos doctores.
Es época de precampaña electoral y ayer eran muy importantes los gestos, fundamentalmente para los cuatro candidatos a rector: Luis
Rico, Antonio Campos, Rafael Payá y Francisco González Lodeiro. Es el momento de decir el modelo de Universidad que quieren y
lanzar sus ideas. Es tiempo de hacer amigos y de precampaña y todos están con el traje puesto. Campos, por cierto, no fue de doctor
togado porque como «candidato yo no me identifico con ninguna facultad sino con todas».
EMOCIÓN. Para los nuevos doctores, ayer. / JUAN
ORTIZ

Estuvo saludando y atendiendo a todo el mundo al igual que Rico, Payá y González Lodeiro. Todos rodeados de sus apoyos. Todos
dieron abrazos y contaron parte de sus intenciones. La campaña y precampaña va a ser muy larga, no obstante, todos están muy pendientes de no quedarse en un rincón. Una
anécdota, ayer todos se colocaron bastante cerca de las escaleras que llevan al Rectorado.

Los decanos y los vicerrectores -faltó Félix de Moya- bastante definidos ya, ayer también estuvieron atentos y haciendo Universidad. Muchos cerca de sus candidatos para que se les
vea dónde están. Otros decanos no tanto y más bien pidieron cuentas a los vicerrectores salientes, que aunque quedan pocos días aún se pide.
La sociedad también estuvo ayer apoyando y respaldando a la Universidad granadina. Aquí no hubo tanto guiño electoral, si bien es cierto que en estas épocas es complicado
separar, aunque digan otra cosa. Hubo representación política, social, empresarial... El alcalde volvió al acto de inauguración oficial del curso. Estuvo acompañado por el concejal
Juan Antonio Mérida -también profesor de la UGR-, también hubo concejales de la oposición. El presidente de la Diputación, varios delegados de la Junta de Andalucía, entre ellos el
de Innovación; mandos del Ejército y representantes de otras instituciones respaldaron a David Aguilar y a la UGR.
José Luis Domínguez Abascal, secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, intervino
en el acto de apertura. Habló del nuevo mapa de titulaciones y de que las universidades «han de identificar los títulos que les permitan ser competitivas». Tampoco dejó de alabar el
trabajo realizado por el profesor Aguilar como rector de la Universidad granadina.
Margarita Latiesa Rodríguez, catedrática de Sociología de la Universidad de Granada (UGR), fue la encargada de impartir la lección inaugural. La tituló 'Universidad y sociedad: un
cruce de miradas'. Una lección interesante y en la que hizo un magnífico desglose de lo que ha sido la Universidad y el futuro que le espera. Un discurso de más de cien páginas en
las que habla de las tendencias y modelos. Margarita Latiesa es una gran conocedora de estos temas de los que escribe desde hace 30 años.
Así fue un poco el acto en el que comenzó a despedirse David Aguilar, que en los próximos meses espera dejar cerrada la licitación de las obras de ampliación del campus de la
Salud, inaugurar el centro de investigación Biomédica y cerrar los presupuestos del próximo año. Después, dice que volverá a sus clases y sus investigaciones.
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