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Herminio Sastre aboga por aplazar Caminos en
Mieres hasta que haya titulados de Obra Civil
La propuesta del consejero de Educación supondría retrasar hasta dentro de tres años la implantación del
nuevo máster
05:45
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Mieres del Camino,
Julio VIVAS
Mieres tendrá que esperar por el máster de Caminos
hasta que se consolide el nuevo grado de Obra Civil
que se implantará el próximo curso académico en el
campus. Al menos esa es la apuesta del consejero
de Educación, Herminio Sastre, quien manifestó ayer
Herminio Sastre (izquierda), junto a José Fernández, durante la
inauguración de la exposición en el IES Bernaldo de Quirós.
en Mieres que «lo ideal sería que el máster se
pusiera en marcha con alumnos procedentes del
nuevo grado». Es decir, titulados de Obra Civil, lo que supondría esperar tres años.
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Sastre, que acudió al homenaje al profesorado organizado por el IES Bernaldo de Quirós dentro de las
actividades para celebrar su cincuentenario, aseguró que, en todo caso, «la decisión sobre Caminos la tiene la
Universidad de Oviedo, que es la que nos propone las nuevas titulaciones. Si ellos están de acuerdo con
implantar el máster, nosotros no pondremos ningún impedimento». Declaraciones que contrastan con las
manifestadas a finales de febrero por el rector, Vicente Gotor, quien había dejado en el aire el desarrollo de los
másteres alegando la falta de presupuesto. Eso sí, Gotor había dejado claro que su intención era impartir un
nuevo máster en el curso 2012-2013, aunque no aclaró si sería el citado de Caminos o, en su lugar, el de
Montes, que también formaba parte de las propuestas de futuro de la Universidad para el campus de Mieres.
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Herminio Sastre también hizo hincapié en la importancia de la implantación del grado de Obra Civil en Mieres,
«que es la única titulación de nueva creación que se desarrollará el próximo curso en Asturias» y aludió a la
línea de investigación que existe en el campus, y «que tampoco tenemos que dejar de lado». También hizo
referencia el consejero a la celebración de las Olimpiadas de la Formación Profesional, Spainskills 2011,
celebradas en Madrid, donde Asturias se llevó ayer cuatro medallas, dos de oro y otras tantas de bronce,
dentro de las especialidades de Carpintería, Carrocería Mecánica y Electrónica.
En cuanto al acto en el Bernaldo de Quirós, Sastre elogió el trabajo de los profesores, «colectivo en el que
también me incluyo», e inauguró más tarde una exposición denominada «Reencuentros», con fondos del
propio centro educativo.
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¿qué es esto?

4 comentarios
#4 - la realidad es así de cruda el día 10-04-2011 a las 13:43:58
0

hay que poner titulaciones en Mieres pa que los barinos vendan bocadillos y
se alquilen pisos en B a los estudiantes...

(8 Votos)

A favor
En contra

#3 - Pepe el mazcayu el día 10-04-2011 a las 12:13:45
1

¿Acaso no sabiais que el Campus de Mieres nacía muerto?. Que gran
despilfarro de fondos.

(9 Votos)

A favor
En contra

#2 - Boskimano el día 10-04-2011 a las 10:42:20
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Na de na ahora 'hay que aplazar" porque lo diz esti 'iluminao" y na mas y na
menos que TRES años y cuando pasen pues vendra otru y dira que tampoco
ye el momento y esto seguira como siempre "vacio" de estudiantes y de
contenidos, pa aprovechar mejor el campus podien facer alli dos o tres
museos que ye lo que saben facer cuando no tienen ninguna idea

(6 Votos)

A favor
En contra

#1 - Carlos Suarez el día 10-04-2011 a las 09:58:24
4

No me creo nada, en todo caso sastre desastre, el psoe debería medirle la
boca, la universidad y el principado tienen un compromiso inaplazable con el
campus de mieres, al que le han hurtado estos años un valor impagable: la
ilusión. Espero q javier fernández ponga freno a esto y el peso político
demuestre que todo era falta de compromiso. El espacio construido se
merece políticos a la altura.

(4 Votos)

A favor
En contra
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