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Un centenar de personas atenderán los
servicios mínimos de la UGR en agosto
La Universidad granadina
sólo abrirá el Hospital
Real, sede del Rectorado,
donde concentrará
algunos de los servicios
de atención a alumnos
y trabajadores
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. La Universidad de Granada (UGR) cerró en 2010 durante
un par de semanas las facultades,
escuelas y centros en agosto. Al año
siguiente también fueron unos días
y en 2012 se llevó la medida a todo
el mes de agosto. La acción la anunció en la presentación del presupuesto de 2010 –era diciembre de 2009–
el entonces gerente Florentino García Santos. Desde entonces se ha ido
extendiendo, en días, la actuación
en el mes estival y en Navidad y Semana Santa. Este mes de julio la institución universitaria granadina ha

cambiado de equipo de gobierno. Pilar Aranda tomó posesión como rectora. María del Mar Holgado es la
nueva gerente. La Universidad granadina cerrará la mayoría de sus edificios desde el día 1 de agosto hasta
el día 31. Eso no cambia.
«La Universidad de Granada, como
institución pública, está obligada a
llevar a cabo una gestión responsable, transparente y eficiente de los
recursos que la sociedad le asigna
para materializar las funciones legalmente encomendadas: docencia,
investigación y extensión universitaria. El cumplimiento de estas
exigencias comporta, entre otras
cuestiones, ajustar el funcionamiento de la institución a las demandas
reales de los usuarios. La agrupación
de los medios materiales y humanos permite, además de un importante ahorro económico, evitar las
deficiencias derivadas de la dispersión geográfica y del menor número de efectivos de plantilla disponi-

bles en estas fechas». Así comienza
la resolución de la gerencia que presenta el plan de atención al usuario
durante este verano.

Animales y correos
Fue una resolución de la Gerencia
de 2 de marzo de 2015 sobre la organización de servicios mínimos
durante el periodo vacacional de verano y Navidad establecidos en el
calendario laboral de 2015 del personal de administración y servicios
de la Universidad granadina. En ese
documento se establece qué edificios se abrirán, que será solo el Rec-

Para el mantenimiento
de jardines se destinará
el mayor número de
personas, 17 en total

torado, y qué personal se dedicará
al mantenimiento y otros servicios
necesarios, pero que serán muy reducidos como en años anteriores.
En el Hospital Real se concentrará todo el personal y se dará respuesta a necesidades que puedan surgir
vinculadas con el servicio de alumnos, relaciones internacionales, promoción de empleo y prácticas de estudiantes o Escuela Internacional
de Posgrado, entre otros. También
habrá personal para investigación o
habilitación.
En el Rectorado y en mantenimiento habrá durante agosto unas
cien personas atendiendo los servicios mínimos. Para el mantenimiento de jardines es para lo que se destinará más personal, 17 en total. Para
el animalario del Centro de Investigación Biomédica, por ejemplo,
habrá seis personas; del suministro
de nitrógeno líquido en sedes de
Fuentenueva y Facultad de Farmacia se encargará una persona, de

Captan imágenes
milimétricas para detectar
amenazas terroristas
En la investigación
participan la Universidad
de Granada, el Motorola
Center for Seamless
Communications y
diversas empresas
:: A. G. P.
GRANADA. En busca de las amenazas. Científicos de la Universidad
de Granada (UGR) han captado imágenes milimétricas pasivas para la
detección de amenazas terroristas
con una cámara denominada Wavecamm y fabricada en España.
Se trata de un sistema pasivo de
adquisición de ondas milimétricas
(PMMW), que permite obtener información sobre objetos ocultos bajo
la ropa de personas que acceden a

un medio de transporte o a unas instalaciones bajo amenaza terrorista.
Las ondas milimétricas pueden
penetrar a través de ropa, plástico y
otros materiales. Cualquier objeto
que impida o dificulte el paso de las
PMMW, que naturalmente emite el
cuerpo humano debido a su temperatura, puede ser detectado en una
imagen milimétrica, según informan desde la UGR.
Este proyecto de investigación se
denomina TIN2013-43880-R ‘Imágenes milimétricas pasivas: captación, mejora y detección de amenazas’, y está dirigido por el profesor
Rafael Molina, del departamento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
En el participan también otros
investigadores de dicho departamento y del de Lenguajes y Siste-

Proceso de captura de la imagen en una de las pruebas. :: IDEAL
mas Informáticos de la Universidad
granadina, el Motorola Center for
Seamless Communications, integrado en la Northwestern Univer-

sity (Illinois, Estados Unidos) y diversas empresas que proporcionan
las imágenes milimétricas. El proyecto constituye un espacio de co-
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modo presencial tres días/semana…
Son sólo algunos ejemplos. En el
Hospital Real habrá un mínimo de
dos personas para la atención de promoción de empleo y prácticas o relaciones internacionales.
En el plan de atención al usuario
de agosto 2015, que se puede consultar en la web de la Universidad
granadina, se especifica también
cómo acceder a los edificios cerrados a través de determinados controles, en el caso de ser personal docente e investigador y de administración y servicios, así como los teléfonos para ‘incidencias’.
La medida del cierre de edificios,
que después ‘copiaron’ otras universidades españolas, supuso un
ahorro a la Universidad granadina
además de la ‘regulación’ de periodos vacacionales de los trabajadores. El cierre puntual de instalaciones desde el verano de 2010 ha supuesto un ahorro de 4,5 millones
de euros para la Universidad de Granada, según los datos aportados por
la institución, desde gerencia, en
diciembre de 2014.
A estas cifras habrá que sumar
un millón más de este año 2015.
Con el cierre en verano, Navidad
y Semana Santa su cálculo es que
se ahorraban a las arcas universitarias más de un millón anual.

laboración intersectorial y multidisciplinar, en el que los sectores investigadores y de desarrollo, así como
el empresarial, participan activamente.
El profesor Molina explica que para
la Wavecamm «no sólo son detectables los objetos metálicos, sino también otros objetos ocultos que pasarían desapercibidos en un control estándar de objetos metálicos, como
cuchillos cerámicos, armas de fuego
de plástico o bolsas con líquidos o materiales explosivos. Por otra parte, los
controles de seguridad basados en
PMMW no someten a los individuos
observados a ninguna radiación, por
lo que pueden ser usados incluso con
mujeres embarazadas».
A pesar de estas ventajas, las imágenes milimétricas «presentan todavía un número importante de
problemas abiertos, cuya solución
está basada en la investigación y el
desarrollo de métodos de procesamiento y extracción de información de dichas imágenes», apunta
el investigador de la UGR. Para empezar, las imágenes son de baja resolución, con poca textura, sin información de color y de una calidad pobre. Son aspectos a mejorar.

