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El Ayuntamiento entra en una 
semana que puede ser decisiva 
para tener un nuevo alcalde 

Incremento histórico 
de tesis doctorales en 
la UGR desde octubre 
por la extinción de los 
planes antiguos  P8

La madre de la 
granadina detenida 
en Algeciras niega 
que estén vinculados 
con los yihadistas  P7

Los partidos empiezan ya a mover ficha 
para forzar la salida de Torres Hurtado  

El PSOE, Vamos Granada e Iz-
quierda Unida (IU) ya han 
mantenido este pasado fin de 
semana los primeros contac-
tos para forzar la salida de José 

Torres Hurtado de la alcaldía.  
Por su parte, Ciudadanos pre-
fiere que el asunto se dirima 
en Madrid y el PP quiere que 
el regidor renuncie ya.  P2A5  

El PP encara con 
optimismo las posibles 
elecciones aunque  
aún teme un pacto  
PSOE-Podemos  P22

Torres intenta arrebatar el balón al centrocampista francés del Granada Abdoulaye Doucouré. :: EFE/LUCA PIERGIOVANNI

El Atlético alcanza al 
Barcelona en la cabeza 
de la Liga a costa  
del Granada   P29-36

F1. Rosberg ratifica  
su liderato y logra en 
China un ‘hat-trick’ 
con la tercera victoria 
consecutiva  P48

DEPORTES

La ‘Operación Nazarí’, un episodio 
más de la guerra que enfrenta a 
la Policía Nacional y la fiscalía

Atletismo. El 
Memorial Padre 
Marcelino bate  
su récord de 
inscripción  P46-47
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Los discapacitados intelectuales 
también pueden hacerse 
independientes y vivir en pareja  
 P65A67

V ESPAÑA NO SE APROVECHA 
COMO SUS SOCIOS DE LA UE 
DEL ‘PLAN JUNCKER’  P26
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Un gran seísmo siembra la 
devastación y la muerte en el 
corazón turístico de Ecuador 

Nunca en la historia de Ecua-
dor un terremoto había sido 
tan devastador como el que 
ha azotado la costa oeste que 
asoma al Pacífico, el corazón 
turístico del país.  P24

Centenares de 
fallecidos y ciudades 
arrasadas al temblar  
la tierra con una 
violencia nunca vista Voluntarios recuperan cuerpos. :: REUTERS/G. GRANJA

Rafa Nadal 
vuelve por 
sus fueros
El tenista balear se 
impone a Monfils en 
la final del torneo de 
Montecarlo y gana  
su Masters 1.000 
número 28 tras  
dos años de sequía  
P52

Baloncesto. El 
Covirán se despide 
del ascenso al 
perder en Ávila  
(67-62)  P50-51

FUERA DEL 
DESCENSO 
PESE A 
CAER EN EL 
CALDERÓN



 Lunes 18.04.16  
IDEAL8 GRANADA

:: ANDREA GARCÍA PARRA 
GRANADA. Una auténtica avalan-
cha de lecturas de tesis doctorales 
en la Universidad de Granada (UGR) 
y en la mayoría de instituciones uni-
versitarias españolas. La extinción 
de los planes antiguos ha provoca-
do que desde el mes de octubre se 
hayan constituido tribunales a un 
ritmo más acelerado de lo normal 
en las escuelas y facultades de los 
campus granadinos. Desde el día 1 
de octubre hasta mediados de este 
mes de marzo de 2016 la cifra de te-
sis registradas y leídas en la Univer-
sidad granadina ascendió a 655.  

Los doctorandos han tenido que 
‘acelerar’ y la Universidad granadi-
na ha hecho también un gran es-
fuerzo para no dejarlos abandona-
dos. «Conscientes de la preocupa-
ción que ha generado la extinción 
de los programas regulados por los 
Reales Decretos RD 185/1985- RD 
778/1998-RD 56/2005 y RD 
1393/2007, el Consejo Asesor de Es-
cuelas de Doctorado ha establecido 
una serie de plazos y procedimien-
tos para regular la admisión en los 
nuevos programas de doctorado de 
aquellos doctorandos que estaban 
matriculados en los programas que 
se van a extinguir. De esta forma, la 
Universidad granadina no quiere 
abandonar a aquellos doctorandos 
que están en el último tramo de su 
investigación y que por distintas cir-
cunstancias no han podido llegar a 
la fecha del 11 de febrero, límite de 
lectura de tesis para los alumnos de 
los programas a extinguir. Se pre-
tende, también, no alterar el correc-
to funcionamiento de los progra-
mas nuevos del RD 99/2011 por lo 
que se establecen tres plazos de ma-

trícula para estos alumnos», infor-
man desde la Oficina de Gestión de 
Comunicación de la Universidad 
granadina.   

Asimismo, se ha agilizado al má-
ximo la presentación de tesis y los 
trámites necesarios para solicitar su 
defensa (plazos de lectura, defensa 
del plan de trabajo…). De esta ma-
nera, los alumnos que soliciten la 
admisión en este plazo, podrán pe-
dir también la aprobación de su plan 
de trabajo y la exención del plazo de 
permanencia de dos años en los pro-
gramas para su consideración por 
las comisiones académicas corres-
pondientes, detallan desde la UGR. 
«Con este acuerdo se facilita la fi-
nalización de las tesis generadas an-
teriormente al RD 99/2011 y el nor-
mal desarrollo de los Programas Nue-
vos de Doctorado», defienden.  

En esa tarea, la Universidad gra-
nadina acordó que «los doctorandos 

matriculados en los cursos  2014-
2015 o 2015-2016 en programas de 
doctorado a extinguir en febrero de 
2016 y que no hayan defendido  la 
tesis con fecha 11 de febrero de 2016 
podrán solicitar su admisión en los 
programas de doctorado que se ri-
gen por el Real decreto RD99/2011 
en las convocatorias extraordinarias 
que se abrirán en marzo de 2016, no-
viembre de 2016 y marzo de 2017. 
En cada una de estas convocatorias 
extraordinarias se ofertará un nú-
mero de plazas equivalente al 25% 
de las plazas anuales del programa». 

Se establecieron unos requisitos 
en cuanto al director, becas… Ade-
más, se fijaron diferentes plazos. Al-
gunos aún están en vigor y se pue-
den consultar en la Universidad gra-
nadina. Sea como fuere, los nervios 
han estado a flor de piel en la Escue-
la Internacional de Posgrado y en 
los diferentes departamentos en los 

que había doctorandos a lo que le 
apremiaba el tiempo.  

Tres nuevos doctores explican su 
experiencia y qué han investigado 
durante sus tesis-. 

Sonia Alguacil Sánchez estudió 
Psicología y el título de su tesis, con 
calificación sobresaliente cum lau-
de, ha sido ‘Mecanismos de control 
emocional: índices comportamen-
tales y neurales’. Los resultados 
muestran que durante la percepción 
de la información opera un meca-
nismo único que facilita el procesa-
miento de la información relevan-
te tanto en situaciones conflicto 
afectivo como no afectivo. Sin em-
bargo, este mecanismo difiere en-
tre ambos tipos de información 
cuando se requiere dar una respues-
ta, según relata la nueva doctora.   

Sobre los plazos, en este caso Al-
guacil, considera que no ha tenido 
problemas, más allá de la presión en 

la fase última, dado que los estudios 
recogidos en la tesis habían sido ce-
rrados meses antes de la presenta-
ción. «Creo que la imposición de un 
plazo de presentación es más críti-
ca en el caso de los planes de docto-
rado nuevos. Las exigencias para los 
nuevos doctorandos, como por ejem-
plo la publicación de varios artícu-
los científicos en el plazo de tres 
años, suponen una clara falta de con-
sideración de las tareas reales que 
permiten formar de manera adecua-
da a un futuro doctor. La Universi-

Aluvión de doctores: 655 en medio año

Sonia Alguacil Sánchez, doctora en Psicología. :: A. G. P.

Juan Manuel Melchor. :: A. G. P.

La extinción de los 
planes antiguos ha 
llevado a que en la 
UGR se haya 
registrado un 
incremento 
histórico de 
lecturas de tesis 
doctorales desde 
el mes de octubre

Katerina, en el Albaicín. :: A. G. P.
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N adie dijo que la solida-
ridad tenga que ser 
aburrida. Porque son-
risas –y muchas– era lo 

primero que se encontraban las 
numerosas personas que acompa-
ñaron a MMariola de Burgos en una 
cena de gala celebrada en la Huer-
ta del Sello –cedida por la familia 
Taboada– y cuyos beneficios han 
sido destinados a la investigación 
y la ayuda de afectados y familia-
res de la leucemia infantil, en una 
labor de respaldo a la Asociación 
contra el Cáncer de Granada que 
preside JJuan de Dios Martínez So-
riano, al que no pude saludar, pero 
sí a JJosé García Montero. 

El encuentro tenía vestuario de 
noche de ensueño, música, rifas 
y buena compañía a la que se unie-
ron el teniente general jefe del 

Madoc,  José Carrasco y el general 
secretario general, AAmador Ense-
ñat, además del coronel de la Guar-
dia Civil, MManuel Llamas y en re-
presentación del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, JJosé Miguel Ama-
ya, además de la concejala MMaría 
Francés –y otros representantes 
municipales– y el diputado y edil 
Luis Salvador. 

El cóctel estuvo animado por 
Mario Casares, Randy y Damon 
Robinson y la gala fue presenta-
da por MMati Gómez que dio a co-
nocer los premios Danza + Pasión, 
que «es una plataforma de Face-
book para dar difusión e informar, 
reflejando el cariño y apoyo de las 
personas que se unen con testi-
monios de afectados, médicos, co-
laboradores, instituciones y em-
presas», además de muchas per-
sonas, a nivel anónimo, que tam-
bién echan una mano. 

Pude saludar a CCuqui Osuna, 
muy involucrada al igual que HHel-
ga García, gerente del O2; y por allí 
estaban TTrinitario Betoret y Sara 
Catalá; Virtudes Molina, Luis Gon-
zález o Juan Carlos Rodríguez y 

Yolanda Jiménez con los que es-
tuve charlando un buen rato. 

Tampoco faltó mi compañera 
Rebeca Pacheco, responsable de 
Oferplan –que no me pierdo ni 
una de las propuestas–, y otros 
nombres como JJuan Carlos Gar-
cía, Raquel Segovia, Gleys Brech, 
Antonio Gutiérrez, María José Ga-
rach, Patricia Piñar, Mercedes Sán-
chez, Maite Garrido, Cristina Co-
mino o Carmen Alconchel. 

Difícil, no, imposible, citarlos 
a todos los asistentes que demos-
traron con su presencia que hay 
personas que no quisieron perder-
se la cita. Y, además, disfrutaron 
de la buena mesa de La Ruta del 
Veleta. 

Leandro Cabrera, Juan Antonio 
López Frías, Fran Muñoz, Anto-
nio Díaz o Paco Jerez eran otros 
de los nombres. Y dándoles la bien-
venida, uno a uno, Mariola de Bur-
gos, que lleva más de veinticinco 
años -¿a que no lo parece?- dedi-
cada a los más pequeños a los que 
enseña algo más que a bailar. Ella 
les transmite su pasión. La pasión 
por la vida. Gracias.

Mariola de Burgos 
celebra su tradicional 
cena para recaudar 
fondos contra la 
leucemia infantil

ENCARNA XIMÉNEZ DE CISNEROS

Solidaridad vestida de gala

LA MIRILLA

La gala se celebró en la Huerta del Sello, cedida para la ocasión por la familia Taboada. :: R. L. PÉREZ

dad de Granada tiene grandes inves-
tigadores, veteranos y jóvenes, que 
desarrollan una labor de calidad. Los 
nuevos planes, frente a los antiguos 
como el mío, convierten la conse-
cución de unas mínimas cotas de 
excelencia en una proeza», valora.  

Katerina Petkanopoulou no es-
tudió Psicología  en la UGR, lo hizo 
en la Universidad Aristóteles en Sa-
lónica, Grecia. El título de sus tesis 
es ‘Efectos emocionales del poder 
social’ y la calificación ha sido cum 
laude.  

Su tesis doctoral, dirigida por Rosa 
Rodríguez-Bailón y Guillermo Wi-
llis, pertenece al ámbito de la psico-
logía social y trata de explorar cómo 
el hecho de tener o no tener poder 
social afecta a la expresión emocio-
nal de las personas. La conclusión 
es que «podríamos decir que las per-
sonas que tiene poder evitan expre-
sar emociones como la tristeza que 
les podrían hacer parecer débiles. 
Por otro lado, aunque las personas 
no poderosas suelen suprimir su en-
fado en frente de la persona que les 
ha enfadado, buscan otras maneras 
de expresar esta emoción, compar-
tiéndola con los demás».  

En cuanto a los tiempos dice que 
«afortunadamente en mi caso los 
plazos de entrega del plan antiguo 
coincidían bastante con la fecha apro-
ximada prevista de la lectura de mi 
tesis. Sin embargo, cuando uno está 
en la recta final de la tesis desea que 
el resultado sea lo mejor posible, que 
refleje el esfuerzo y el trabajo de to-

dos estos años y además está pen-
diente de varios asuntos que no de-
penden de uno mismo como por 
ejemplo la disponibilidad del tribu-
nal de evaluación, así que tener que 
cumplir con una fecha límite más 
es siempre un estrés añadido».  

A la pregunta de las posibilidades, 
asegura que «en este momento sigo 
mi actividad investigadora y docen-
te ya que he conseguido un contra-
to del plan propio de investigación 
de la Universidad de Granada (con-
trato puente)». 

Juan Manuel Melchor Rodríguez  
es otro de los nuevos doctores. Es-
tudió Matemáticas. Su tesis llevaba 
por título ‘Mechanics of nonlinear 
ultrasound in tissue. Mecánica de 
ultrasonidos no lineales en tejido’ 
y la calificación ha sido de sobresa-
liente cum laude. 

La investigación para su tesis se 
ha basado en que el estudio de los 
tejidos desde el punto de vista me-
cánico proporciona una herramien-
ta tanto para entender y conocer su 
estructura como su comportamien-
to a distintas escalas. Los ultrasoni-
dos como herramienta proporcio-
nan constantes elásticas e inelásti-
cas que pueden ser muy sensibles a 
las patologías en los tejidos.  

Esta tesis abre nuevas puertas a 
Juan Manuel Melchor. «Principal-
mente ahora tengo autonomía para 
poder pedir proyectos a nivel insti-
tucional, creo que sin el doctorado 
es casi imposible que alguien elija 
una propuesta que uno firme como 
investigador principal por mucho 
currículum que tenga. Motiva es-
pecialmente conseguir fondos para 
poder ayudar a financiar personal 
investigador, pues hay mucha gen-
te muy valiosa y muy pocas opor-
tunidades. Durante la tesis tuve la 
suerte de participar en la invención 
de algunas patentes, lo que abre cier-
tas puertas para la creación de una 
empresa desde la Universidad, ex-
plorar el mundo empresarial desde 
la universidad, donde se genera el 
conocimiento es muy importante 
para apoyar el desarrollado del teji-
do industrial de la provincia».  

Además, «se abren muchas posi-
bilidades fuera de España, existen 
diversos programas cuya finalidad 
es desarrollarse profesionalmente 
en el extranjero entre uno y dos 
años, es una buena idea y oportuni-
dad, la gente que hemos disfrutado 
de estancias de investigación inter-
nacionales sabemos que son muy 
fructíferas por regla general, es im-
portante establecer planes de retor-
no adecuados para que nuestra so-
ciedad se beneficie de todo el poten-
cial invertido», concluye. 

LAS FRASES

Sonia Alguacil   
Psicología 

Creo que la imposición de 
un plazo de presentación 
es más crítica en el caso 
de los nuevos planes 

Katerina Petkanopoulou  
Psicología 

En mi caso los plazos de 
entrega coincidían con la 
fecha aproximada prevista 
de la lectura de mi tesis 

Juan Manuel Melchor  
Matemáticas 

Sin el doctorado es casi 
imposible que alguien elija 
una propuesta que uno 
firme como investigador




