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La UGR y la Ciudad Autónoma de Melilla firman un convenio
de colaboración para el fomento de actividades universitarias
en Melilla
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La mañana del lunes 28 de noviembre se ha celebrado en el Salón de Rectores del Hospital Real de la
Universidad de Granada (UGR) el acto de firma de varios convenios de colaboración entre la UGR y la Ciudad
Autónoma de Melilla, suscritos por Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada, y Juan José
Imbroda Ortiz, presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla; Mª de la Paz Velázquez Clavarana, vicepresidenta
2ª y Consejera de Presidencia y Salud Pública, y Daniel Ventura Rizo, consejero de Bienestar Social.

Se ha realizado la firma de tres convenios. El primero de ellos es un convenio de colaboración para el fomento
de actividades universitarias en Melilla, cuyo objetivo es fomentar las actividades universitarias de Melilla,
promoviendo actividades estudiantiles, actividades culturales, actividades docentes y de investigación y
actividades de gestión y representación de los centros universitarios fuera de la Ciudad de Melilla. Por su parte,
el segundo es un convenio específico de colaboración para el Programa de Estudio Paleontológico de las
piezas del Museo de fósiles y minerales del Centro de Interpretación de la naturaleza “Ramón Gavilán”, en la
Granja Escuela “Gloria Fuertes”.Por último, ambas instituciones han firmado un convenio específico de
colaboración para el desarrollo de acciones de formación, investigación y fomento del voluntariado.

En el acto se ha contado con la asistencia de los decanos de Melilla: Mª del Mar Alfaya, de Ciencias de la Salud;
Juan Antonio Marmolejo, de Ciencias Sociales, y Alicia Benarroch, Facultad de Educación y Humanidades. La
rectora, tras la firma de los convenios, ha destacado el gran esfuerzo que se está llevando desde la Universidad
de Granada en el Campus de Melilla, y ha señalado que “las decanas y decanos han trabajado mucho por la
comunidad universitaria y han hecho una gran apuesta por los nuevos grados y posgrados, además de los
temas de infraestructura que tan complejos han resultado”.

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura Rizo, ha destacado la importancia de realizar estos
convenios firmados entre la UGR y la Conserjería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de Melilla de
forma nominativa “para que se le pueda dar continuidad año tras año” y, en el caso del convenio de
colaboración para el voluntariado, “promover el voluntariado y su formación en la Ciudad Autónoma de Melilla
en aquellas organizaciones que trabajan con personas con discapacidad o en riesgos de exclusión”.

Según la vicepresidenta 2ª y consejera de Presidencia y Salud Pública de Melilla, Mª de la Paz Velázquez
Clavarana, “se beneficiarán de estos convenios más de mil alumnos de Melilla y es un paso más en el
compromiso de la ciudad con su universidad y sus estudiantes”.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, ha defendido que “Melilla satisface
todas las matrículas a universitarios con buenas calificaciones, objetando menos exigencias que el Ministerio de
Educación”, pues es deber de la ciudad “poner todos los medios necesarios para que la Ciudad de Melilla vaya
mejor”.
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