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EDUCACIÓN

Solemne apertura del año académico
del Centro Universitario UNED Ceuta

REDUAN BEN ZAKOUR

La labor editorial de la UNED de Ceuta se vio “reducida” el pasado año académico “en espera de que la situación económica permita dedicar un capítulo del presupuesto a este aspecto”.

La UNED abre el curso tras cerrar
el anterior con casi 800 alumnos
● El Centro

Universitario
renueva su vocación
de “servicio” a los
estudiantes “y a la
sociedad de Ceuta”
en general
A. Q. CEUTA

El edificio anexo al antiguo acuartelamiento del Teniente Ruiz, en el
Campus Universitario, acogió ayer
a última hora de la tarde el acto solemne de apertura del curso académico 2014-2015 del Centro Universitario UNED Ceuta, en el que el
vicerrector de Centros de la UNED,
Tomás Fernández, declaró inaugurado en nombre del Rey el año lectivo. La cita fue el primer acto público tras su presentación matutina ante los medios del nuevo director de la UNED de Ceuta, Francisco Javier González, que compartió mesa presidencial con el vicerrector; la consejera de Educación, Mabel Deu; y el secretario
académico de la institución formativa, Enrique Ávila.
A este último le correspondió dar
cuenta de la Memoria Académica
del curso pasado, que finalizaron
un total de 793 alumnos, el 55,5%
mujeres. La distribución por eda-

LOS APUNTES

5
DISTINCIONES

Insignias profesionales de plata y diplomas acreditativos.
El Centro Universitario aprovechó el acto de ayer para entregar insignias profesionales de plata a los nuevos titulados por la UNED
de Ceuta así como diplomas acreditativos a los alumnos que han
superado el curso de acceso directo a la Universidad para mayores de 25 y de 45 años.
IMPACTO MEDIÁTICO

Un Centro con gran capacidad de repercusión.
La actividad del Centro Universitario UNED-Ceuta durante el curso pasado generó 1.419 impactos mediáticos entre prensa impresa, medios
digitales, radios y televisiones, lo que ha llevado a ocupar con el nombre de UNED Ceuta 70 páginas en diarios, 23 horas en emisoras de radio y 16 horas de emisión en televisiones. “Hemos sido felicitados un
curso más”, destacó Ávila, “por el Gabinete de Prensa del Rectorado de
la UNED por ser el Centro que más impactos de prensa produce”.

REDUAN BEN ZAKOUR

La Coral 'Andrés del Río' cantó 'Veni Creator' y 'Gaudeamus Igitur'.

des osciló entre los 152 menores de
20 años y los dos mayores de 55, situándose la moda en la cohorte en-

tre 30 y 35 años y la media en 30,
“confirmando la transformación
del perfil de nuestro estudiante ob-
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servada en los últimos años, que indica que muchos jóvenes ceutíes
optan por la UNED para cursar estudios superiores una vez terminado su Bachillerato o Formación
Profesional”, explicó Ávila. Al término del curso 2013-2014 finalizaron sus estudios 27 estudiantes: 15
en licenciaturas, ocho en grados
del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) y 4 en diplomaturas. En el transcurso del periodo
lectivo se impartieron 4.150 tutorí-

Alumnos

con sus familias”, destacó el secretario.
“Todo esto”, puso de relieve, “ha
permitido que, si bien es cierto que
al comienzo del curso no estábamos en condiciones de rendir plenamente, podamos afirmar que lo
estábamos al terminar sin perder
de vista la razón de ser del Centro:
el servicio a nuestros estudiantes y
a la sociedad de Ceuta”. Ávila detalló que el presupuesto con el que ha
sido posible esta actividad alcanzó
la cifra de 1,2 millones de euros,
977.961 aportados por la Ciudad
Autónoma, “principal soporte económico de este Centro UNED con
casi el 80% de su presupuesto
(950.000 euros de dotación presupuestaria ordinaria y 27.961 en adquisición de material para la Biblioteca y el aula de exámenes). Otros

Durante el curso pasado
terminaron sus estudios en la
UNED de Ceuta 27 estudiantes.

En el transcurso del
periodo lectivo 20132014 se impartieron un
total de 4.150 tutorías

as, contando el 90% de ellas con
alumnos, un total de 9.797 estudiantes, lo que se interpreta como
“reflejo de un correcto aprovechamiento de los recursos disponibles
en medios humanos y materiales”.
Para todo esto, el Centro contó
con una plantilla de 93 profesorestutores y nueve efectivos de Personal de Administración y Servicios
(PAS). “Estudiantes y docentes han
colaborado en todas y cada una de
las ocasiones en que la adversidad
pugnaba por imponerse y el PAS ha
sacrificado periodos de vacaciones
y festivos y fines de semana, anteponiendo en muchas ocasiones su
entrega al Centro a los deberes para

241.243 euros procedieron de las
distintas transferencias de la Sede
Central: 120.058 de subvención
ordinaria, 47.911 en forma de gastos de traslado y adaptación al
Campus, 55.000 en material informático de nueva adquisición y el
resto “en aportaciones varias”.
La división de Universidades del
Banco de Santander aportó 7.500
para el IX Congreso de Periodismo
‘Antonio López Sánchez Prados’ y
la Secretaría General de Política de
Defensa financió con 2.790 las XII
Jornadas sobre Geopolítica y Geoestrategia “dando continuidad así
a la colaboración de cursos anteriores”.
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Oferta La Facultad de Derecho, con 179 estudiantes matriculados; la de
Psicología, con 100; y Educación, con 88, son las que más alumnos tienen

LA CLAVE

LECCIÓN INAUGURAL

● El arqueólogo municipal, Fernando Villada, expuso a los asistentes el

desarrollo de la investigación sobre el periodo medieval islámico

Arqueología islámica al alza
A. Q. CEUTA

El arqueólogo municipal de Ceuta,
Fernando Villada Paredes, fue
ayer el encargado de pronunciar la
lección inaugural de apertura del
año académico de la UNED de
Ceuta, una ponencia titulada ‘Pasado y presente de la arqueología
medieval islámica en Ceuta’ en la
que el experto se esmeró en “trazar
una semblanza del desarrollo de la
investigación arqueológica sobre
el periodo medieval islámico en
Ceuta” y en “compartir algunas reflexiones sobre su situación actual”. “Pretendo”, explicó Villada,
“rendir un modesto homenaje a la
labor de tantos investigadores que
con inteligencia y tenacidad han
hecho posible avanzar en el conocimiento de este periodo de la fértil historia ceutí”.
El arqueólogo dividió su exposición en tres apartados que dedicó a
recordar los inicios de la investigación sobre las antigüedades islámicas ceutíes, a abordar los comienzos de la investigación arqueológica “entendida en un sentido actual” y al “notable desarrollo de esta disciplina en los últimos años”.
“Hoy la arqueología islámica
de Ceuta, que tiene una larga tradición, goza de notable consideración en el ámbito de la investigación”, se congratuló el especialista, quien explicó que en un reciente balance sobre la situación
de la arqueología islámica del

REDUAN BEN ZAKOUR

La arqueología islámica de Ceuta goza hoy de “notable consideración en el ámbito de la investigación”.

norte de África se ha señalado a
Ceuta como “el establecimiento
mejor conocido hoy día del septentrión norteafricano”.
“Es justo añadir”, apostilló,
“que la mayor responsabilidad en
esta situación se debe a la investigación arqueológica que ha aportado información esencial sobre
periodos y aspectos de la Ceuta
medieval islámica desconocidos
completamente o muy mal conocidos”.
Desde el punto de vista cronológico han sido dos “los momen-

tos más estudiados”. Por un lado
“se ha continuado avanzando en
la investigación de la última centuria de presencia islámica en
Ceuta, concretamente bajo el dominio mariní, pues sigue siendo
éste el momento más y mejor representado”. Paralelamente, en
los últimos años “se ha empezado
a dar pasos en el conocimiento de
los siglos iniciales del periodo islámico, hasta ahora prácticamente una incógnita desde el punto de
vista arqueológico”. Según Villada, respecto al periodo pre-califal

✝

los hallazgos se limitan a una serie de fosas colmatadas con materiales cerámicos que “son datos
aún escasos pero que permiten
plantear nuevas hipótesis acerca
de las características de la ciudad
en esos momentos”.
“Los monumentos más significativos llegados a nuestros días
son estudiados, conservados y
adecuados para su visita pública,
a pesar de las dificultades que
ello supone en una ciudad de las
características de Ceuta”, valoró
el arqueólogo.

“Jover hizo
del Centro y
de Ceuta un
referente
nacional”
A. Q. CEUTA

El vicerrector de Centros de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Tomás Fernández, está tan convencido de que Francisco Javier González, nuevo director
del Centro Universitario de
Ceuta, es “el mejor candidato
posible” para ocupar esa responsabilidad como de que
“echaremos de menos” a Fernando Jover, su antecesor, que
se acaba de jubilar.
“Jover ha convertido al de
Ceuta en un Centro de referencia a todos los niveles tanto por
su capacidad profesional como
por su valor personal y hoy en
día es imposible encontrar a alguien que no hable bien de esta
institución o de la ciudad autónoma”, destacó Fernández en
declaraciones a este periódico.
El vicerrector explicó que “el
nivel y el volumen de actividades culturales y de Extensión
Universitaria desarrollados en
esta ciudad está muy por encima de la media del resto de
Centros” y alabó también el
“apoyo” que le presta la Administración local, su principal
sostén económico.
La Sede Central de la UNED
pretende seguir trabajando en
la captación de alumnado residente en el ámbito fronterizo
cercano a Ceuta (“ya tenemos
aulas de exámenes en Marruecos”) y concretar la aspiración
de poner en marcha titulaciones conjuntas con la UGR, “un
proceso complejo”.

El Señor:

D. Horacio
Taboada Pareja

Ha fallecido en Ceuta el 16 de octubre de 2014 a los 64 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
D.E.P.

Sus desconsolados: Esposa: Dª África Pérez Martín. Hijos: Dª Cristina, D. Enrique y
D. Julio Taboada Pérez. Hermanos: D. Manuel, D. José, D. Ricardo, Dª Herminia, D. Félix, D.
Raúl, Dª Montserrat y D. Jorge Taboada Pareja. Hermano político: D. José Manuel Pérez Martín. Demás familiares y afectos.
Al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su
alma y asistan al acto de sepelio que tendrá lugar (D.m.) hoy viernes 17 de octubre de 2014
a las 11:00 horas en el Velatorio Municipal de San Amaro, donde se recibirá y despedirá
el duelo, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.
Velatorio Municipal San Amaro
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Apertura del nuevo curso

Jornada de reconocimientos
El estreno del curso académico en la UNED reservó espacio para las distinciones.
Recibieron insignias los nuevos licenciados, graduados y diplomados, y
además se entregaron diplomas a los alumnos que han superado el CAD.
También se impusieron los Escudos de Oro de la institución Las fotos, de Reduan Ben Zakour
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Apertura del nuevo curso

González califica de “excelente” la
gestión de la UNED en los últimos años
●Afianzar las nuevas
infraestructuras, la
atención al alumnado y
las actividades
culturales, los objetivos
J. A. CEUTA

El nuevo director del Centro Universitario UNED-Ceuta, Francisco
Javier González, compareció ayer
ante los medios de comunicación
en las instalaciones de esta institución en el campus universitario para presentarse e informar de las líneas de trabajo que va a emprender, que se resumen en afianzar las
nuevas infraestructuras, seguir el
contacto y la atención al alumnado
y la extensión universitaria, manteniendo o incluso intentando ampliar las actividades culturales.
En cuanto a las infraestructuras,
González dijo que el reto más importante será acabar de implantar
las nuevas tecnologías y que este
año se verán incrementadas con
once nuevas aulas AVI.

REDUAN BEN ZAKOUR

El nuevo director del Centro Universitario UNED-Ceuta (izquierda) habló ayer de los objetivos para el nuevo curso.

Otra de las novedades para este
curso es la implantación, por primera vez, de los grados combinados, que permitirán a los alumnos
“realizar dos grados al mismo
tiempo. En vez de tener que realizar cuatro años en uno y cuatro en

otro, en cinco o seis, depende del
plan de estudio, se pueden obtener dos grados simultáneos”. En
total, se impartirán nueve grados
combinados, entre ellos Economía y Administración y Dirección
de Empresas, Turismo y Adminis-

CCOO anunciará movilizaciones
si no se avanza en el convenio
● El sindicato reclama
políticas activas para
equiparar Correos a
otros operadores
postales europeos
M. A. CEUTA

El secretario general estatal del
sector postal de CCOO, Regino
Martín Barco, visita hoy la ciudad
para dar información a los trabajadores y a la ciudadanía en general
sobre la repercusión que están teniendo las políticas en cuanto al
empleo en la empresa de Correos
en la zona VI (Andalucía, Ceuta y
Melilla), “con el respaldo del Gobierno, el cual está perjudicando
no sólo a la propia plantilla sino al
servicio postal público”. El sindicato dice que estos “recortes” han
supuesto un ahorro a la empresa
de más de medio millón de euros
en cuatro años.
CCOO anunciará hoy en rueda
de prensa movilizaciones en noviembre “si no hay avances en la
negociación del convenio y acuerdo de los cincuenta y tres mil trabajadores, casi un centenar en
Ceuta, antes de final de año”.

ARCHIVO

Sede de Correos en la ciudad autónoma.

“Con estas cifras y el sacrificio
realizado por los trabajadores y
trabajadoras, el sindicato exige
pasos firmes hacia la firma de la
regulación laboral que afecta a
más de cincuenta y tres mil trabajadores y trabajadoras antes de final de año y que podrían extenderse a lo largo de 2015, año de elecciones”, afirmó esta central a través de una nota de prensa. Entre
sus reivindicaciones se encuentran un nuevo convenio y acuerdo,

con mejoras salariales y de empleo.
Además, reclama políticas activas que permitan a la empresa
prestadora del servicio postal público de este país, dotarse de financiación para equiparar a Correos con otros grandes operadores postales europeos, en el mercado de la carta y la paquetería,
para “prestar el servicio que se merecen los ciudadanos y evitar su
asfixia por inacción”.
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tración y Dirección de Empresas o
Derecho y Ciencias Jurídicas de la
Administración Pública.
En lo que las relaciones con la
Universidad de Granada, a la que
ha dedicado 35 años de su vida
profesional, dijo que “siempre

han sido muy buenas”, y que uno
de los objetivos es la posibilidad
de dar títulos conjuntos de las dos
universidades.
El nuevo director del Centro de
Ceuta adelantó que se prevé un incremento en el presupuesto por
parte de la Ciudad de unos 50.000
euros, lo que le permitirá “volver a
aquella trayectoria de organizar
eventos que sean de interés para
la ciudad”. No obstante, dijo que
el presupuesto de la Ciudad aún
no está cerrado.
González calificó de “excelente” la gestión de su antecesor, Fernando Jover, ya que se han realizado “una serie de actividades y
de atención a nuestros estudiantes que podíamos resumirlas en
un éxito notable”. Para el máximo
responsable de esta institución en
Ceuta, la trayectoria del Centro
local es “muy buena” y “goza de
un prestigio” tanto en la ciudad
como en la sede central. Por ello,
dijo que la línea que va a emprender va a ser “no continuista pero sí
teniendo en cuenta todos esos éxitos anteriores”.
En cuanto a la situación financiera que se ha encontrado al llegar al cargo, González dijo que es
“equilibrada” y deduce que se debe a que “se ha hecho un gran esfuerzo de racionalización del gasto”, ya que el presupuesto lleva
congelado durante los dos últimos años y los costes han aumentado.

