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La matrícula de
los másteres se
abarata este curso
hasta 600 euros

Premio a la
UGR por su
trabajo en
Inteligencia
Artificial
Redacción GRANADA

● El precio del crédito en primera matrícula

pasa de costar 29,50 euros a 19,50 ● La
UGR oferta 103 títulos para este curso
Arantxa Asensio GRANADA

La gran demanda para cursar un
máster universitario y la eliminación de los títulos con menor demanda ha propiciado el abaratamiento de la primera matrícula
de estos estudios. Según informa
la Dirección General de Universidades, dependiente de la Consejería de Innovación, el precio del
crédito de la primera matrícula

LAS CLAVES

5
Más barato
El precio del crédito se rebaja
diez euros gracias a la mayor
demanda, el aumento de los
grupos y a la desaparición de
los títulos con menos alumnos.
El descenso del precio es del
33% para los profesionalizantes (por ejemplo, el máster en
Profesorado, que sustituye al
CAP) y del 40,5% para los no
profesionalizantes.
Más demanda
Este curso se espera que haya
una demanda muy superior de
este tipo de estudios ya que se
incorporan a los mismos los
primeros graduados según el
Plan Bolonia.

de los másteres habilitantes
–aquellos que son necesarios para el ejercicio de una actividad
profesional– ha bajado de los
29,50 euros que costaba el curso
pasado hasta los 19,50 euros de
éste. Así, si un curso tiene de media 60 créditos, la rebaja de este
año con respecto al anterior es de
600 euros por matrícula.
El consejo de gobierno de la
Junta también aprobó los precios
públicos para el resto de másteres –denominados no profesionalizantes– que tienen un coste
fijo de 41,50 euros por crédito. El
curso anterior, los precios oscilaban entre los 60,93 euros y los
79,52 en función de la titulación,
por lo que la rebaja, según fuentes de Innovación, es ligeramente superior al 40%. Los profesionalizantes resultan más baratos,
según Innovación, ya que cuentan con más alumnos.
“Este abararamiento tiene como principal objetivo hacer frente a la gran demanda de estudios
de posgrado” que se espera este
curso con la incorporación a estos títulos de los graduados con
el Plan Bolonia, indican desde la
Junta. Los datos sobre el número
de inscritos en estos estudios se
conocerá previsiblemente la próxima semana, por cuanto que el
plazo de matrícula de la segunda

MARÍA DE LA CRUZ

Acceso a Medicina, en la avenida de Madrid.

fase está abierto hasta mañana
viernes, según el calendario del
Distrito Único Andaluz. Desde la
Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada
(UGR) se advierte que ese día el
centro estará cerrado ya que se
celebra el acto de apertura oficial
del curso. Todavía queda una tercera fase para acceder a estos es-

Buscan hombres sanos
para un estudio sobre
deterioro cognitivo

Pérez Tapias se presenta
a decano de la Facultad
de Filosofía y Letras
El plazo de candidaturas,
que finaliza hoy, no
cuenta hasta ahora con
ninguna otra alternativa
R. G. GRANADA

El pasado lunes 23 José Antonio
Pérez Tapias presentó oficialmente su candidatura como decano de la Facultad de Filosofía y
Letras. El plazo de presentación
de otras propuestas alternativas
finaliza hoy, sin que hasta la fecha existan otros candidatos.

El ex diputado socialista se reincorporó a su puesto de Profesor titular del Departamento de
Filosofía II en la Facultad en septiembre de 2011. Pérez Tapias
fue elegido delegado de Cultura
en 2004, un cargo público al que
accedió después de haber sido
vicedecano de Filosofía y Letras.
Colaborador habitual de Granada Hoy, es responsable de
numerosas publicaciones como
Del bienestar a la justicia. Aportaciones para una ciudadanía intercultural, Internautas y náufragos y Filosofía y crítica de la
cultura.

tudios, que finalizará el próximo
25 de octubre.
La oferta de posgrado de la
UGR la componen 103 títulos, lo
que supone el 20,6% de la oferta
en Andalucía. De hecho, es la que
más másteres oferta, muy por encima de la Hispalense (89), Málaga (53), Cádiz (45) o Córdoba
y Pablo de Olavide (44).

Cuatro investigadores del Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de
Granada (UGR) han sido galardonados en la Multiconferencia Española de Inteligencia Artificial organizada en el marco
del congreso CEDI 2013.
Francisco Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia artificial
de la UGR recibió el “reconocimiento de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (Aepia) por “su actividad
y promoción” en ese campo.
En el IX Congreso Español de
Metaheurísticas, Algoritmos
Evolutivos y Bioinspirados
(MAEB) organizado dentro de
la multiconferencia Caepia,
cuatro investigadores del Grupo de Investigación Soft Computing and Intelligent Information Systems recibieron los premios Aepia a los mejores trabajos metodológicos y aplicados
del congreso. En concreto, el
trabajo titulado MOPNAR: Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo
para extraer reglas de asociación
cuantitativas positivas y negativas realizado por Francisco Herrera y Jesús Alcalá-Fernández,
junto a los profesores Diana
Martín y Alejandro Rosete de la
CUJAE (Cuba), recibió el premio al mejor artículo de carácter metodológico. Además, el
trabajo titulado Un algoritmo
voraz iterativo para el problema
de la planificación sobre máquinas paralelas no relacionadas
recibió el premio al mejor artículo de carácter aplicado.

El objetivo es conocer
qué procesos
intervienen en las
actividades cotidianas
Europa Press GRANADA
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José Antonio Pérez Tapias.

Investigadoras del grupo de
Neurociencia Cognitiva de la
Universidad de Granada
(UGR) buscan la colaboración
de hombres sanos entre 35 y
50 años para participar en un
estudio de neurorrehabilitación dentro del proyecto de

Excelencia de la Junta de Andalucía Evaluación e intervención en
actividades de la vida diaria en pacientes con deterioro cognitivo, del
que María Jesús Funes es la investigadora principal.
El objetivo de este estudio es
evaluar a hombres cognitivamente sanos para que sirvan de
grupo control para la evaluación
e intervención de los procesos
cognitivos implicados en las actividades cotidianas en personas
con daño cerebral adquirido.
Tras el estudio los participantes
podrán recibir un informe neuropsicológico, informa la UGR.

