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C.A.
La Universitat de les Illes Balears (UIB)
estudia la posibilidad de implantar la
licenciatura de Empresariales en la sede de
Eivissa. «Si hay suficientes alumnos por la
mañana se podría hacer un hueco», dijo ayer
el vicerrector de Planificación Económica y
Administrativa de la UIB, Josep Ignasi Aguiló.
Los alumnos de Empresariales de Eivissa
reivindican al Rectorado que Eivissa cuente
con Administración y Dirección de Empresas,
pero la UIB sostiene que es inviable que se
haga por la tarde porque no hay espacio.
Aguiló explicó que se hizo una pequeña
encuesta de mercado «en la que los
resultados no fueron satisfactorios» ya que
sólo una media docena de alumnos estaban
interesados. Sin embargo, los estudiantes
aseguraban anteayer que hay 26 interesados
en cursar alguna de las asignaturas en horario
de mañana. «Con 26 lo podemos hacer. Si el
número es suficiente se puede hacer el
esfuerzo», decía ayer Aguiló. Los alumnos han
recogido 64 firmas de apoyo a su petición de
la licenciatura para Eivissa y además han
pedido que el Consell interceda a su favor
para implantar estos estudios.
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