
que puede afectar incluso a la con-
tinuidad de los estudios de grado
en Psicología. Si este despropósito
no se solventa, cualquier estudian-
te que quiera hacer un máster en
psicología con vista a ejercer su pro-
fesión en este ámbito, deberá ha-
cerlo en otras universidades dife-
rentes de las señaladas y, lógica-
mente, muchos optarán por otra
universidad ya desde los estudios
de grado». Son rotundos.

Por su parte, la vicerrectora de
Grado y Posgrado de la Universidad
granadina, Lola Ferre, concreta: «El
máster se llama ‘Psicología de la sa-
lud, evaluación y tratamientos psi-
cológicos’. En este título no apare-
ce el nombre de psicología clíni-
ca. El máster no capacita para el
ejercicio profesional regulado como
psicólogo clínico y en ningún mo-
mento ha pretendido invadir dicho
ámbito».

El número de alumnos que se po-
drían matricular en el máster, se-
gún el documento de verificación,
es de 30, a los que siempre se aña-
de el cupo de extranjeros y situa-

ciones extraordinarias. Son el nú-
mero de estudiantes que se pueden
ver perjudicados en la UGR por esta
decisión. En Sevilla y Málaga los
másteres no se denominan exacta-
mente igual que el de la UGR, pero
también han tenido problemas.

En relación a si será posible ofer-
tar este máster o no en la UGR, Fe-
rre dice que «no hemos tirado la
toalla incluso para el curso actual,
pero el tiempo no corre a nuestro
favor». En la Universidad granadi-
na este curso «sólo hay dos máste-
res que no han tenido informe fa-
vorable y, por tanto, no se van a im-
partir. El máster de ‘Psicología de
la salud, evaluación y tratamientos
psicológicos’ sí fue verificado con
su correspondiente informe favo-
rable y ha sido la comunidad autó-
noma la que no lo ha autorizado».

En este curso 2010/2011 en la
Universidad granadina se están im-
partiendo 76 másteres. El número
de estudiante aún no es definitivo
porque, según explica Ferre la Jun-
ta de Andalucía ha abierto un pla-
zo extraordinario de matriculación
en los primeros días de noviembre.
Por el momento se han matricula-
do en los másteres de la institución
universitaria granadina un total de
2.057 estudiantes.

Desde la Conferencia de Deca-
nos avisan en relación al máster:
«Tampoco descartamos que, con el
malestar de fondo que hay en tor-
no al ejercicio profesional de la Psi-
cología generado por la Ley Orgá-
nica de Profesiones Sanitarias
(LOPS) y otras decisiones a conse-
cuencia de ella, se sumen a las pro-
testas otros profesionales de la psi-
cología en ejercicio».

Se convoca a los Sres. Accionistas de
esta Sociedad, a la Junta General Ordi-
naria y Extraordinaria que se celebrará
el día 2 de diciembre, a las 13,30 horas,
en el domicilio social de esta sociedad,
sito en la Plaza de Andalucía, n.º 4, en
Sierra Nevada-Monachil (Granada). Caso
de no concurrir quórum suficiente, en
segunda convocatoria al día siguiente en
el mismo lugar y hora, conforme al
siguiente Orden del Día:

1) Informe del Presidente.
2) Aprobación de las cuentas anuales

de la Sociedad, correspondientes al ejer-
cicio cerrado el 30-06-2010, informe de
gestión y propuesta de aplicación de
resultados del ejercicio.

3) Cese y nombramientos de Conse-
jeros.

4) Facultar a la Secretaria para llevar
a cabo, en su caso, la Elevación a Públi-
co de los acuerdos que se adopten en
esta Junta General de Accionistas.

5) Asuntos varios.
6) Ruegos y preguntas.
7) Lectura y aprobación, en su caso,

del Acta de la Reunión.
Sierra Nevada, Monachil, Granada,

20 de octubre de 2010.
Fdo.: Milagros Aguayo Barés

Secretaria del Consejo
de Administración.

El galardón está
dotado con 20.000
euros y reconoce
la capacidad
investigadora del
profesor de la UGR
:: A. G. P.
GRANADA. Nuevo reconoci-
miento. Francisco Herrera, cate-
drático de Ciencias de la Compu-
tación de la Universidad de Gra-
nada (UGR), recibirá el premio
‘Mamdani’ de Soft Computing
promovido por Cajastur y el Eu-
ropean Centre for Soft Compu-
ting. El buen trabajo del profesor
de la institución universitaria gra-
nadina está siendo reconocido. Ya
lo era antes con su impacto cien-
tífico y ahora lo está siendo con
galardones.

Este nuevo galardón está dota-
do con 20.000 euros. Es la cuarta
edición de este premio, que en an-

teriores ediciones lo recibieron
tres prestigiosos investigadores
europeos y americanos: Marco Do-
rigo, Bélgica (1ª edición); Piero
Bonissone (General Electric),
EEUU (2ª edición); y Witold Pe-
drycz; Canadá (3ª edición). La en-
trega del premio será el próximo
15 de noviembre en Oviedo. En
ese acto el profesor Herrera im-
partirá la conferencia: ‘Inteligen-
cia Artificial y Soft Computing:
Diseño sistemas inteligentes imi-
tando a la naturaleza’.

El jurado del premio analizó las
diferentes candidaturas presen-
tadas, destacando el alto nivel de
las mismas. De entre ellas, deci-
dió otorgar el premio a la corres-
pondiente al profesor Herrera por
sus «contribuciones metodológi-
cas y de aplicación de los sistemas
borroso genéticos y el aprendiza-
je evolutivo, al análisis inteligen-
te de datos y el control».

Francisco Herrera es catedráti-
co en el departamento de Cien-
cias de la Computación e Inteli-
gencia Artificial de la UGR. Diri-
ge el grupo de investigación ‘Soft
Computing y Sistemas de Infor-
mación Inteligentes’ (31 docto-
res y 14 doctorandos). Ha dirigi-
do 22 tesis doctorales y ha publi-
cado más de 180 artículos en re-
vistas internacionales en las áreas
de Soft Computing, Minería de
Datos y Bibliometría.

Sus artículos han recibido más
de 5.400 citas en la base de da-
tos ISI Web of Science. Está en el
puesto 166 de los investigadores
más citados en ingeniería (a nivel
mundial). Tiene 16 trabajos en el
TOP 1% de trabajos más citados en
los últimos 10 años en ingeniería
e Informática. Ha dirigido varios
proyectos centrados en el desa-
rrollo de técnicas de Inteligencia
Computacional. Recientemente
ha desarrollado modelos de eva-
luación de la calidad de las opera-
ciones de préstamos bancarios uti-
lizando sistemas difusos evoluti-
vos y minería de datos.

Francisco Herrer —en primera plano– con Enrique Herrera. :: A. A.

Francisco Herrera
recibe el premio
‘Mamdani’

El rector de la UGR
llevará el tema al
Consejo Andaluz de
Universidades. La
vicerrectora dice que
esperan ofertarlo
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. Confusión, errores de
interpretación, no autorización y
un máster que no ha comenzado.
Ante esta situación hasta el Conse-
jo de Gobierno de la Universidad de
Granada (UGR) ha tomado cartas
en el asunto. «En relación con el
máster oficial universitario en ‘Psi-
cología de la salud, evaluación y tra-
tamiento psicológico’, no autoriza-
do por la Junta de Andalucía para el
curso 2010/2011, aprobar, por una-
nimidad, a propuesta de la Facul-
tad de Psicología, que el señor rec-
tor solicite la inclusión de su deba-
te entre los puntos del orden del
día de una próxima Comisión Aca-
démica del Consejo Andaluz de Uni-
versidades». Esa es la resolución del
Consejo de Gobierno –día 221– de
la Universidad granadina. Ha toma-
do cartas en el asunto.

Los colegios de Psicología y la
Conferencia de Decanos de Psico-
logía de las Universidades Andalu-
zas también han puesto encima de
la mesa, a través de un comunica-
do, «la incertidumbre acerca de la
formación en psicología clínica y
de la salud de los futuros titulados».
Denuncian que «la decisión de la
Junta de Andalucía de no autorizar
los másteres citados en las univer-
sidades de Granada, Málaga y Sevi-
lla suponen un agravio comparati-
vo con las del resto del Estado ade-
más de causarles un serio perjuicio

Psicología
denuncia agravios
al no autorizar la
Junta un máster

Un jurado
internacional de
prestigio

El jurado de este premio, que
en esta ocasión estaba presidi-
do por el profesor Enric Trillas,
estuvo integrado por los profe-
sores Rudolf Kruse, Janusz
Kacprzyk, Christer Carlsson,
Xin Yao, María Ángeles Gil y
Javier Montero, y por los doc-
tores Henri Prade y Piero Bo-
nissone. El premio internacio-
nal, que este año celebra su
cuarta edición, ha pasado a de-
nominarse ‘Mamdani’ como
tributo al investigador Ebra-
him Mamdani, pionero del
control fuzzy y miembro del
jurado en las tres primeras edi-
ciones, que falleció repentina-
mente en febrero en Londres.
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