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La Universidad de Granada contará en eJ curso 89/90
con una Escuela de Ingeniería de lnforJ11ática
Granada/ Victoria Fernández
Para el curso académico
1989/90 entrará en funciona
miento en la Universidad de
Granada una Escuela de In
geniería de Informática que
iniciará oficialmente su anda
dura con la impartición de lós
cursos primero, cuarto y quin
to. El Claustro de esta Uni
versidad aprobó ayer, sin nin
gún voto en contra-y con tan
solo una' abstención, solicitar
de la Junta de Andalucía la
creación de esta Escuela que,
según manifestó .el rector,
cuenta con el apoyo de la·
Consejería de Educación y
que recoge y supera las aspi
raciones de los actuales estu
diantes de Informática de
Granada que tendrán así ac
ceso a una titulación superior.
El Claustro de la Universi
dad de Granada respaldaba
ayer; mayoritariamente, la
posibilidad de obtener una ti
tulación superior de Informá
tica en esta Universidad, al
aprobar una moción en la que
se acuerda solicitar la crea
ción de una Escuela de Inge
niería de Informática que co
menzará a funcionar en el
curso académico 89 /90, y pa
ra la que ya existe un compro
miso por parte de.la Junta de
Andalucía. .
·
En dicha acuerdo se especi
fica además que a partir del
próximo curso, 88/89, se im
partirá un curso superior de
Informática, propio de la Uni
versidad de Granada, cuyas
asignaturas serán convalida
das con aquellas otras que se
cursen en el se�undo nuevo
ciclo de Ingeniena Informáti
ca. Por último, el Claustro
hace mención expresa de su
total apoyo a la negociación
que el rector, José Vida Soria,
tendrá realizar con la Admi
nistración _para que la Univer
sidad de Granada cuente con
esta segunda Escuela Técnica
Superior.
Respuesta
a las aspiraciones
Este acuerdo no solo da res
puesta a las reivindicaciones
ae los estudiantes de Informá
tica de esta Universidad que,
en los últimos meses, venían
luchando para conseguir que
se creara el segundo ciclo de
· estos estudios y poder así ac
ceder a la licenciatura, sino
que el mismo las supera.
Su aspiración de conseguir
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Los alumnos de Informática manifestaron ayer su satisfacción por el acuerdo adoptado
. por el Claustro y anunciaron el cese de todas las acciones de protesta como que vienen realizando desde
hace var.los meses para conseguir una licenciatura de estos estudios en Granada.

la licenciatura ·en Granada
· había sido mermada por· el .
Consejo Andaluz de Universi
dades que, en su día, se pro
nunció en contra de que dicha.
licenciatura existiera en Gra
nada, en tanto que la misma
estaba ya comprometida para
la Universidad de Málaga y
los estudios en nuestra Uni
versidad se habían aprobado
con la condición de que sólo
se quedarían en diplomatura.
De ahí que el Claustro co
menzara ayer a abordar este
tema con la lectura de una
moción presentada por los
alumnos, en la que se pedía
que el Cla.ustro manifestara
su repulsa por la desaproba
ción de la licenciatura en
Granada del Consejo Anda
luz de Universidades, a la vez
que se instaba a la Junta de
Andalucía a que resolviera tal
implantación · antes de sep
tiembre. En esta misma mo
ción se proponía que si la Jun
ta no accedía a tal petición, la
Universidad de -Granada
creara este segundo ciclo co
mo estudios propios, iniciando
paralelamente las gestiones
para la homolC?gaci�h del títu
lo con otra Umvers1dad.
Problemas
de denominación
José Vida Soria, que ínter-
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vino en su calidad de rector,
habló de los problemas lega
les que podían existir si la
Universidad de Granada im
plantaba la licenciatura de
Informática como título pro
pio, ya que ·1a denominación
de la misma no podía entrar
en pugna con el catálogo ofi
cial de titulaciones que oferta
la Administración Educativa.
Para hacer frente a este
problema propuso que el
Claustro apoyara la petición
de que, en lugar de una licen
ciatura en Informática, se so
licitara de la Junta de Anda
lucía la creación de una Es
cuela de Ingeniería de Infor
mática, que sería la primera
en la toda la· comunidad auto
nóma y para la- que, según
dijo, ya se contaba con · el.
compromiso político de la
Consejería de Educación.
El rector se refirió qimbién
a las ventajas que tentl�. la
obtención del título por dicha
Escuela ya que en l.a reforma
de los planes de estudios que
se está acometiendo, se con
templa la desaparición de la
licenciatura de Informática y
sú sustitución por el de Inge
niero Informático. Esta �enta
ja la trasladó asimismo al te
rreno económico, al señalar
que la implantación de un tí-

· tulo propio· de informática le
supondría a la Universidad de
Granada, y con cargo a sus.
presupuestos, una inversión
de 110 millones mientras que
la Escuela estaría financiada
con fondos de la Administra
ción educativa.
Para solucionar el proble
ma que este año se les presen
ta a los alumnos que terminan
· en Granada tercer curso, y
que habrían de trasladarse a
otras universidades o parali
zar durante un año sus estu
dios para incorporarse al se
gundo ciclo, se acordó que la
Universidad de Granada im
partiera �esde octubre un cur
so superior propio, cuyas asig
naturas\ se intentará que se
convaliden con el nuevo se- .
gundo ciclo de Ingeniería de
Informática.

· Integraciones
El Claustro de la Universi
dad de Granada que, en esta
sesión extraordinaria ha per
manecido reunido durante
más de doce horas entre la
jornada de ayer y la del jue-.
ves, aprobó asimismo la inte
gración en la Universidad de
las Escuelas de Graduado So
cial y _Trabajo Social, así co
mo del Instituto Nacional de
Educación Física (INEF).

Los expertos
europeos critican
el proyecto de
reforma.
deMaravall

Madrid/ Sara Media/.dea
-:.
Los · expertos europeos que :/ ·
participan en el seminario sobre la reforma de las enseñanzas no universitarias se han
·mostrado muy críticos con ·el -·
proyecto del Ministerio de
Educación. En sus· intervenciones, algunos de estos �specialistas -venidos desde distintos
paises de la CEE- han advertido a las autoridades educativas sobre·el peligró de querer
abarcar más de lo posible, se-.
gún comentaron a IDEAL al
gunos de los asistentes a las jor�
nadas.
· En sus comentarios, estos ex
peítos se han mostrado críticos
e incluso «duros» en ocasiones,
con el proyecto de reforma de
José María Maravall. Durante -�
la jornada de ayer, que se dedicó al estudio de la formación
técnico-profesional, Karsten
Brenner, representante dél Mi
nisterio de Educación de la Re
pública Federal de Alemania, ·
aseguró que en su opinión el
proyecto de reforma es «muy
moderno, progresista y orientado hacia el futuro, pero hay que
preguntarse si será realizable».
En.cuantó a la forma de ac
ceso a los niveles de enseñanza
técnico profesional, Brenner
criticó la propuesta oficial, en
la que se propone que al nivel 2
se acceda una vez terminada
con éxito la enseñanza secun-. "'-:
darla obligatoria, y al 3 · tras
realizar el Bachillerato.
Para el experto alemán, esto
es motivo de preocupación, por
que «podría traer consigo el pe
ligro de que el primer nivel ten
ga escaso prestigio y sea sólo el
segundo en que sea atractivo».
· El subdirector general de
programas experimentales, Al
fr�do Fierro, encargadode ex-·
plic;ar el desarrollo del modelo
de enseñanza técnico-profesional, comentó que para que este
funcione es necesario que «se
asegure la formación profesio- º:•
nal de base, que las empresas y
sindicatos cooperen en la pro
gramación educativa de estos
módulos». Además de todo esto, haría falta «un nuevo modelo de profesor en formación
profesional», ya que «el de ahora es, en su gran mayoría, fun
cionario, y sabidas son las limi
taciones del funcionariado».
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