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INVESTIGACIÓN/FINANZAS

Caja Granada y la UGR inician un proyecto de
investigación sobre nuevas tecnologías aplicadas a las
operaciones financieras

28/05/2008 - 18:33 | Redacción AN

El Rector de la Universidad de Granada , Francisco González Lodeiro, y el Presidente de Caja
Granada Antonio Claret García, han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la
investigación, en este caso en el campo de las Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
aplicadas a las operaciones financieras, informó la entidad ahorrista en una nota. 

El acuerdo recoge el apoyo de Caja Granada a la Fundación Empresa Universidad de Granada , para
subvencionar el trabajo realizado por el Grupo de Investigación “Soft Computing y Sistemas de
Información Inteligentes”. En concreto, se trata del desarrollo de un proyecto denominado “Uso de
técnicas de minería de datos para la detección de patrones de baja calidad en operaciones bancarias”. 

Esta línea de investigación la dirigen los profesores investigadores de la UGR Francisco Herrera 
Triguero y Enrique Herrera Viedma y la tutelan (desde la Dirección General Adjunta de Finanzas) las
Direcciones de Gestión de Balance y Seguimiento de Inversiones Crediticias. 

La finalidad de los resultados que se obtengan de la investigación es "contribuir a la implantación de
algoritmos que permitan garantizar un nivel aceptable de calidad en los datos recogidos, bajos las 
prescripciones del nuevo marco regulatorio de Basilea II, relativas a la necesaria calidad que los mismo 
deben ofrecer para la construcción de modelos avanzados", informó la caja. 
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