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actuar eficazmente (medibles tanto sincrónica como diacrónicamente 
a corto plazo) sobre algún problema ambiental que afecte a la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

B.5  Fomento de un micro-proyecto de desarrollo patrimonial entre los grupos 
de investigación de la Universidad de Granada, que demuestren viabilidad 
para analizar adecuadamente (indicadores cuantitativos y cualitativos) y 
actuar eficazmente (medibles tanto sincrónica como diacrónicamente a 
corto plazo) sobre algún tema que recupere y/o potencie el patrimonio 
antropológico-cultural la Ciudad Autónoma de Melilla.

C) En relación al objetivo específico de dinamización de la Comunidad 
Universitaria de Melilla y del resto de los Campus, para que se impliquen, 
mediante actuaciones de voluntariado con las ONGs y Asociaciones 
Solidarias, con la realidad de Melilla, como espacio Español y Europeo con 
características particulares.

C.1  Organización del Encuentro: Comunidad Universitaria de Melilla y OnGs y 
Asociaciones Solidarias Melillenses. El objetivo general de este Encuentro 
es doble:

 Primero, conocer qué precisan las OnGs y Asociaciones Solidarias 
melillenses del colectivo del alumnado, personal de administración y 
servicios y del profesorado universitario para alcanzar sus objetivos 
previstos.

 Segundo, reflexionar sobre lo que puede aportar cada colectivo de la 
Universidad de Granada en Melilla a las labores que realizan las OnGs 
melillenses.

D) En relación al objetivo específico de potenciación de actividades que 
conduzcan al incremento de la difusión de las actuaciones y resultados 
de este proyecto de UGR Solidaria.
D.1  Publicación de los resultados de los micro-proyectos en foros científicos y 

en cualquier otro medio que acuerden la Ciudad Autónoma y la Universidad 
de Granada.

D.2  Difusión de la cartografía del voluntariado y del desarrollo local confeccionada 
sobre la Ciudad Autónoma.

La particularidad de este proyecto que se propone a la firma a la Ciudad Autónoma de 
Melilla reside en que van a estar implicadas todas las Facultades Escuela Universitaria y 
Centros adscritos de la Ciudad Autónoma de Melilla, lo que supone llegar a como mínimo 
a aproximadamente a más de 2.300 alumnos (datos del curso pasado) y obviamente no  
se contabiliza ni al PAS ni al profesorado adscrito a ese Campus.

355 de la Facultad de Ciencias Sociales

570 de la Facultad de Educación y Humanidades

352 de la Facultad de Enfermería

062 de la E. U. de Enfermería Virgen de las nieves

982 del Centro de Magisterio “La Inmaculada”
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