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Lola Quero GRANADA

Las tensiones que se viven en la
Universidad de Granada por la
carga docente que tienen que
asumir sus profesores han deri-
vado en un inicio de curso con-
flictivo en la Facultad de Psicolo-
gía, donde los alumnos de segun-
do curso llevan todo este tiempo
sin recibir clases en dos de sus
asignaturas, para las que han
abonado la matrícula y de las que
tendrán que ser evaluados al fi-
nal del primer cuatrimestre.

En las dos asignaturas se plan-
teó desde el comienzo de curso la
necesidad de cubrir las ausencias
de sus docentes habituales por
distintos motivos, como una baja
maternal. Según informó a este
periódico el Gobierno de la UGR,
cuando estas circunstancias de
producen la normativa indica
que sean los Departamentos a los
que corresponden esas asignatu-
ras los que reorganicen la carga
docente de sus profesores para
que éstos se ocupen de impartir
esa asignatura en tanto que se ar-
ticula una solución definitiva en
caso de que sea necesario.

Las dos asignaturas en cues-
tión dependen de dos Departa-
mentos diferentes de la UGR
(Psicología Evolutiva, por un la-

do, y Personalidad, Evaluación y
Tratamiento Psicológico, por
otro) y, según el Vicerrectorado
de Personal Docente, la respues-
ta de ambos ha sido similar, al no
asumir la docencia de esas asig-
naturas desde el primer día.

Según un portavoz de los
alumnos afectados, David Iruela,
en la primera de las asignaturas
ya hay un profesor que, dicen, “se
ha comprometido a darnos el te-
ma 1 pero advirtiéndonos de que
él no es el profesor de esta asig-
natura ni el que nos va a evaluar”.

El Vicerrectorado informó de que
se ha tomado como medida la
ampliación horaria del contrato
a dos de los profesores sustitutos
interinos que tiene ese Departa-
mento y que con esto tendría que
ser suficiente para cubrir la asig-
natura, dado que los profesores
de este área de Psicología Evolu-
tiva tienen margen para asumir
más carga docente.

En el segundo de los casos, la
asignatura de Fundamentos de
Evaluación (del Departamento

de Personalidad) no ha tenido
profesor en todo este tiempo, al-
go que el Gobierno de la UGR
también reprocha al Departa-
mento correspondiente, que es
responsable de asumir las clases.
Los alumnos aseguran que fue-
ron avisados para que acudieran
a esa clase esta semana pero que
al final no asistió ningún profesor
y tuvieron que marcharse.

La UGR ha tomado como medi-
da definitiva en este caso la con-
tratación por medio de un con-
curso de un profesor sustituto in-
terino que tiene que estar a pun-
to de incorporse a las clases, por-
que ya está adjudicada la plaza.

Los alumnos han iniciado una
campaña con carteles para exigir
su derecho a dar las clases.

Alumnos de Psicología llevan
sin profesor desde el inicio de
curso en varias asignaturas
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Los alumnos de Psicología han tenido que hacer carteles y distribuirlos para protestar.

La UGR depurará
responsabilidades
y tomarámedidas

El caso de estas asignaturas
que llevan más de un mes sin
poder ser impartidas por falta
de profesores ha causado
gran preocupación en el Go-
bierno de la UGR y en el De-
fensor del Estudiante, que ha
estado en contacto con todas
las partes para buscar solu-
ciones. La Universidad, desde
su Rectorado, asume que ha
podido haber más o menos
celeridad a la hora de adoptar
soluciones definitivas, pero
que los Departamentos pue-
den haber hecho dejadez de
funciones al permitir que no
se impartieran esas clases
durante este tiempo. Por eso
anuncian que se depurarán
responsabilidades y se pedirá
explicaciones a los directores
de los dos Departamentos.
Incluso se tomarán las medi-
das correspondientes.

Nosotros hemos
pagado las tasas y
todavía esperamos a
los profesores”

David Iruela
Delegado de los alumnos

La UGR diseña
un método no
invasivo que
detecta diabetes
o alzheimer

R. G. GRANADA

Científicos de la UGR han dise-
ñado un nuevo colorante capaz
de detectar, en un mismo expe-
rimento y en solo veinte minu-
tos, la presencia de fosfato y
biotioles en el interior de célu-
las vivas, lo que podría servir
para el diagnóstico precoz de
osteoporosis, alzheimer, diabe-
tes o cáncer de próstata, ya que
los niveles anormales de ambas
sustancias son un claro sínto-
ma de ellas, informa la institu-
ción académica.

Los investigadores del depar-
tamento de Fisicoquímica han
llevado a cabo el diseño, sínte-
sis y estudio fotofísico de este
nuevo colorante capaz de de-
tectar fosfato y biotiles en el
mismo experimento. El autor
principal de este trabajo, Luis
Crovetto González, explicó ayer
que se trata de la primera vez
que se logra sintetizar una son-
da que es capaz por ella misma
de detectar las dos sustancias
en el mismo experimento.

Siete heridos
leves en un
accidente entre
un autobús
y un coche

E. P. GRANADA

Un accidente entre un auto-
bús y un vehículo en la aveni-
da Doctor Olóriz de la ciudad
de Granada se saldó ayer con
siete personas heridas de ca-
rácter leve, según informaron
a Europa Press fuentes del Ser-
vicio Coordinado de Emer-
gencias 112 de Andalucía.

Las citadas fuentes señala-
ron que a las 19:15 horas de
este jueves los servicio sanita-
rios del 061 alertaron de un
accidente entre un vehículo y
un autobús, sin poder confir-
mar si se trata de una línea de
la red de transporte urbano de
la ciudad.

Como consecuencia de la
colisión, siete personas, de la
que no se tenían más datos
personales al cierre de esta
edición, tuvieron que ser tras-
ladadas al Hospital Clínico de
la capital granadina para que
fueran atendidas de heridas
de carácter leve, principal-
mente, contusiones.
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