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Universidad

La firma del acuerdo de colaboración que se firmará el lunes en Granada tendrá
una cuantía de 70.000 euros

Por Redacción
Más artículos de este autor

El lunes, 28 de noviembre, a partir de las 10 horas y en el Salón de Rectores del Hospital Real de
la Universidad de Granada se celebra el acto de firma de un convenio de colaboración entre la
UGR y la Ciudad Autónoma de Melilla. Asistirán a la firma diversos representantes de la
Universidad de Granada, UGR, así como de las facultades del Campus melillense y los
responsables de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Será por tanto en la ciudad de la Alhambra y el lunes, 28 de noviembre cuando se ratifique el
convenio en cuya firma participarán 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; Daniel Ventura Rizo,
consejero de Bienestar Social, así como Mª del Mar Alfaya, decana de Ciencias de la Salud de
Melilla; Juan Antonio Marmolejo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla y Alicia
Benarroch, decana Facultad de Educación y Humanidades de Melilla.

El convenio tendrá una cuantía de 70.000 euros y uno de sus objetivos es la realización de
actividades diversas en el Campus de la UGR en Melilla. La cifra se repartirá por igual entre las
tres facultades de la Universidad de Granada en Melilla.

Fue Paz Velázquez quien adelantó algunos detalles del convenio en el transcurso de la
conmemoración de la festividad de San José de Calasanz, patrón de la Facultad de Educación y
Humanidades a la que asistió en representación de la rectora de la Universidad de Granada, Pilar
Aranda, que no pudo acudir por cuestiones de agenda, el vicerrector de Extensión Universitaria,
Víctor Medina, quien en los últimos meses se ha desplazado a la ciudad en tres ocasiones, lo que
da muestra del interés que despierta y el alto grado de colaboración existente entre la Ciudad
Autónoma y la UGR.

Durante le reunión del lunes se trataran otras cuestiones de interés para ambas instituciones
relativas a infraestructuras, así como a la implantación de posibles nuevas titulaciones para un
futuro próximo.
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