
11

CONFERENCIA DE DECANOS EN LA CAPITAL•TERUEL
Viernes, 10 de mayo de 2019

El rector dice que Psicología se consolida
como un acierto para el Campus de Teruel
57 centros analizan el futuro de la titulación y destacan la importancia de la regulación del grado
I. Muñoz
Teruel

El rector de la Universidad de Za-
ragoza, José Antonio Mayoral,
destacó ayer que los estudios de
Psicología que se imparten en el
Campus de Teruel se están con-
solidando y que con sus diez
años de trayectoria forma ya par-
te importante de la Psicología en
España, como lo demuestra la ce-
lebración en la capital turolense
de la Conferencia de Decanos de
esta titulación, que reúne a repre-
sentantes de 57 centros de todo
el país y que inauguró ayer en el
salón de actos de la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas.

El rector señaló que la realiza-
ción de esta reunión en Teruel re-
fleja el peso de este grado a nivel
nacional. “Es un día importante
para la Universidad de Zaragoza.
Esto es una demostración de que
la apuesta de poner estudios de
calidad, diferenciados, en Hues-
ca y en Teruel es una apuesta que
consolida Universidad, consolida
población porque los profesores
vienen aquí a vivir, consolida in-
tercambios, proyectos y universi-
dad”, destacó Mayoral.

El rector recordó que estos es-
tudios siguen creciendo, que
muy pronto comenzará el docto-
rado y que tienen proyectos de
investigación con financiación
competitiva y se mostró conven-
cido de que también llegarán los
de ámbito internacional.

Asimismo, el responsable uni-
versitario aragonés comentó el
importante papel que va a tener
esta disciplina en el futuro. “La
Universidad o es transversal o no
será y Psicología forma parte de
esa transversalidad”, argumentó
el rector quien indicó que con el
desarrollo de la inteligencia arti-
ficial serán más necesarios que
nunca estos profesionales para
conocer cómo afectará al ser hu-
mano. “Psicología y tecnología
tienen que convivir en nuestro
futuro”, afirmó.

CCiieenncciiaass  ddee  llaa  SSaalluudd
La presidenta de la Conferencia
de Decanos de Psicología, Ana
Vergara, destacó que la titulación
en Teruel “está alcanzando obje-
tivos muy importantes” y asegu-
ró que uno de los grandes logros
ha sido conseguir que para el
próximo curso esté adscrita al
área de Ciencias de la Salud.
También comentó que está alcan-
zando cuotas muy interesantes
en investigación. En cuando a la
reciente aprobación del progra-
ma de doctorado, señaló que este
será “un motor muy importante
para el crecimiento de esta titula-
ción”.

En cuanto a los estudios de
Psicología a nivel nacional, Ver-
gara explicó que en la reunión en
Teruel se van a abordar asuntos
como la oferta de postgrados y
señaló el avance que se ha conse-
guido de la regulación del actual

título oficial sobre el que se lleva-
ba trabajando hace años.

“Los principales retos de la ti-
tulación son el alcanzar mayores
cuotas de prestigio y el seguir tra-
bajando por la inserción laboral y
por el reconocimiento que la so-
ciedad tiene que tener hacia los
psicólogos, que vean la Psicolo-
gía como ciencia y como profe-
sión para la mejora de la salud y
la calidad de vida de los ciudada-
nos”, manifestó la responsable
de la Conferencia de Decanos de
esta especialidad.

Por su parte, el decano de la
Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de Teruel, José Martín
Albo, recordó que este grado
cumple diez años y afirmó que
habían sido “diez años duros pe-
ro ilusionantes” y que la crisis
económica había complicado la
consolidación de la plantilla pero
que ahora se está haciendo y que
hay un equipo de investigadores
con redes con toda España, Euro-
pa y Estados Unidos.

Mientras, la presidenta del
Colegio Profesional de Psicología
de Aragón, Lucía Tomás, insistió
en la importancia de que exista
“una estrecha relación entre lo
académico y lo profesional” y
aseguró que en el caso de Aragón
hay mucha colaboración entre la
Facultad turolense y el Colegio.

También subrayó que para
Aragón es “maravilloso” que se
pueda estudiar en la comunidad
tanto el grado como el máster en
Psicología General Sanitaria.

“La sociedad necesita psicólo-
gos bien formados para dar res-
puesta a los retos emergentes”,
aseguróTomás.

El director del gabinete del se-
cretario general de Universidades
del Ministerio de Ciencia, Inno-

vación y Universidades, Enrique
Collell, hizo ayer un repaso por la
labor desarrollada en los últimos
ocho meses y sobre los plantea-
mientos que tienen para el futuro
para la educación superior.

Collell defendió la necesidad
de continuar trabajando en la or-
denación académica, como ya se
ha hecho con el grado de Psicolo-
gía.

El responsable ministerial in-
sistió en que se tienen que mejo-
rar las condiciones laborales del
profesorado. “Hay que impulsar
el estatuto del personal docente e
investigador y decidir una carre-
ra estable para el personal docen-
te e investigador, que es uno de
los principales problemas que
tienen no solo los campus peque-
ños sino también los interme-
dios”, indicó Collell.

Para el representante del Mi-
nisterio de Ciencia, un reto “muy
importante” para la Universidad
española es su internacionaliza-
ción, “no solo de los estudiantes
a través del programa Erasmus
sino también a través de la capta-
ción de talento extranjero”, des-
tacó.

El acto de inauguración de la
Conferencia de Decanos contó
también con la presencia de la al-
caldesa de Teruel, Emma Buj,
quien señaló que “el Campus es
un lujo para la ciudad de Teruel”
y dio la enhorabuena al grado de
Psicología por sus avances y por
la gran cantidad de actividades
que está desarrollando con moti-
vo de su décimo aniversario.

Asimismo, animó a los asis-
tentes de los diferentes puntos de
España a que, además del trabajo
en las reuniones, disfruten de la
ciudad que es patrimonio de la
Humanidad.
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