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Tras un acuerdo del Gobierno canario 

Ratificada la creación en 
Las Palmas de la Escuela 

de Telecomunicaciones 
Efe / RedaCción 
Tenerife y Las Palmas 

El Gobierno autónomo ha 
creado en la Universidad Po- 
litécnica de Canarias, por me- 
dio de un decreto aparecido 
ayer en el Boletín Oficial de 
Canarias, la Escuela Técnica 
Superior de Telecomunica- 
ciones, con sede en Gran Ca- 
naria. 

Esta escuela organizará y 
gestionará las enseñanzas del 
segundo y tercer ciclo condu- 
centes a la obtención de los 
títulos de ingeniero y doctor 
ingeniero en telecomunicacio- 
nes. 

La entrada en funciona- 
miento del nuevo centro ten- 
drá lugar en el primer trimes- 
tre del presente curso acadé- 
mico. La creación de este 
centro fue decidida hace esca- 
samente veinte dias en un 
Consejo de Gobierno del Eje- 
cutivo regional. 

Asimismo, la Consejería de 
Educación, Cultura y Depor- 
tes ha decidido segregar de la 
Escuela Universitaria Politéc- 
nica de Las Palmas la sección 
de Ingeniería Técnica de Te- 
lecomunicaciones, que se 
transforma en la Escuela 
Universitaria de Ingeniería 
Técnica de Telecomunicacio- 
nes, que tendrá su sede en 
Gran Canaria. Escuela Uni- 
versitaria .de Ingeniería Téc-. 

nica de Telecomunicaciones, 
que tendrá su sede en Gran 
Canaria. 

Esta última Escuela se en- 
cargará de la organización y 
gestión de las enseñanzas des- 
tinadas a la obtención del tí- 
tulo de ingeniero técnico de 
telecomunicaciones. 

Universidad plena 

Por otra parte, ayer fue 
dado a conocer el pronuncia- 
miento adoptado por el con- 
sejo escolar del colegio públi- 
co La Cerruda (El Doctoral, 
Gran Canaria) en favor de 
una Universidad completa 
para la provincia de Las Pal- 
mas. 

En una nota difundida por 
el consejo escolar del mencio- 
nado centro, los miembros de 
su comunidad escolar se 
muestran conformes con una 
independencia de las estruc- 
turas universitarias de Las 
Palmas con respecto a las de 
La Laguna. 

El consejo escolar del mis- 
mo centro opina que las ense- 
ñanzas técnicas y humanísti- 
cas son «un derecho ineludi- 
ble por el potencial humano y 
las necesidades que nuestra 
sociedad exigen, máxime 
cuando gran cantidad de jó- . 
venes ven cerradas sus posibi- 
Edades para acceder a ella», 
dice la nota. 


