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SEPTIEMBRE / 2018
Exposición “Érase una vez… artistas solidarios”
FECHA: 21/09/2018
LUGAR: Sede de la Fundación MAPFRE Guanarteme
ÁREA INSTITUCIONAL Y FUNDACIÓN MAPFRE GUANARTEME

Encuentro de investigadores “Macaro Night”
FECHA: 28/09/2018
LUGAR: Parque Santa Catalina
ÁREA INSTITUCIONAL Y FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Publicación semanal de artículos de divulgación de cultura científica e
investigación en la prensa escrita
FECHA: septiembre de 2018 a diciembre de 2019
LUGAR: Canarias 7 y La Provincia
ÁREA INSTITUCIONAL

Ciclo de conferencias “Facultad de Economía, Empresa y Turismo”
FECHA: desde septiembre de 2018
LUGAR: por determinar
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

OCTUBRE / 2018
Inauguración del Servicio de Impresión 3D como espacio de creación y
aprendizaje colaborativo (makerspaces)
FECHA: 02/10/2018
LUGAR: Biblioteca de Ingeniería y Aulario del Edificio de Ingeniería
ÁREA INSTITUCIONAL

Inauguración del CRAAL (Centro de Recursos para el Aprendizaje
Autónomo de Lenguas Extranjeras)
FECHA: 03/10/2018
LUGAR: Sala de Piedra. Sede Institucional ULPGC.
ÁREA INSTITUCIONAL

II Jornadas CONFITE “La Isleta y el mar que la rodea”
FECHA: 4 al 5 /10/2018
LUGAR: Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
FACULTAS DE CIENCIAS DEL MAR
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Presentación del proyecto de musealización virtual PAMEV (Paleontología
de la Macaronesia - Espacio Virtual)
FECHA: 16/10/2018
LUGAR: Sala de Piedra. Sede Institucional ULPGC.
ÁREA INSTITUCIONAL

Ciclo de conferencias “30 años de la ULPGC. Cómo hemos cambiado”
FECHA: 18/10/2018
LUGAR: Aula de ámbito cultural de El Corte Inglés
EL CORTE INGLÉS

Presentación del Cuento Solidario "La increíble historia de la abuela
astronauta" en el Ayuntamiento de Agüimes
FECHA: 18/10/2018
LUGAR: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Agüimes
ÁREA INSTITUCIONAL

Jornadas sobre futuro laboral de los estudiantes FUTURA-T
FECHA: 18 y 19/10/2018
LUGAR: Anexo al Comedor Universitario (Campus de Tafira)
ÁREA INSTITUCIONAL

Concurso “Mi Tesis en 5 Minutos” y “Mi Proyecto de Tesis en un Póster”
FECHA: 19/10/2018
LUGAR: Fuerteventura
ÁREA INSTITUCIONAL

I Jornadas Internacionales de Lingüística Forense
FECHA: 25 y 26/10/2018
LUGAR: Salón de Actos de Humanidades
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Homenaje - reconocimiento a Francisco Fumagallo Díaz - Llanos
FECHA: 23/10/2018
LUGAR: Salón de Actos de la Facultad de CC. de la Salud
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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NOVIEMBRE / 2018

I Foro Internacional en Economía Circular y Oportunidades para el
Desarrollo Bio-Económico en Islas
FECHA: 08-10/11/2018
LUGAR: Teatro Auditorio de Agüimes
ÁREA INSTITUCIONAL

I Encuentro “Estudiantes con la Cultura"
FECHA: 10/11/2018
LUGAR: Campus del Obelisco
ÁREA INSTITUCIONAL

I Semana de la Innovación Educativa compuesta por “Jornadas de
Innovación Educativa” y “V Jornadas Iberoamericanas de la Innovación
Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC”
FECHA: 12 al 16/11/2018
LUGAR: Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
ÁREA INSTITUCIONAL

Presentación de la 4ª versión de la mdC (Memoria digital de Canarias)
FECHA: 13/11/2018
LUGAR: Sala de Piedra. Sede Institucional ULPGC.
ÁREA INSTITUCIONAL

II Encuentro de la Red de Universidades del Noroeste de África y de la
Macaronesia (UNWAM)
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: Universidad Ibn Zohr de Agadir (Marruecos)
ÁREA INSTITUCIONAL

Conferencia inaugural “Medicina Tradicional China”
FECHA: 29/11/2018
LUGAR: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés
EL CORTE INGLÉS
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Exposición “Proyección social del Instituto Confucio de la ULPGC: Medicina
Tradicional China"
FECHA: 29/11/2018 al 13/01/2019
LUGAR: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés
EL CORTE INGLÉS

Celebración de la II Gala Solidaria de la Fundación Vicente Ferrer
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: Paraninfo. Sede Institucional ULPGC.
ÁREA INSTITUCIONAL CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER

Gran Final de los talleres de superación de retos Ciberlandia 17/18
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: Paraninfo. Sede Institucional ULPGC.
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Celebración del “Marine Sciences Festival”
FECHA: noviembre y diciembre de 2018
LUGAR: Facultad de Ciencias del Mar
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

Celebración del ciclo de talleres científicos “Busca y Descubre el ADN”
FECHA: noviembre y diciembre de 2018
LUGAR: por determinar
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS

Celebración del seminario Arte y Tecnología
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: Sede Institucional ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL

Puesta en marcha del proyecto “ULPGC laboratorios de ensayos
fotovoltaicos”
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Puesta en marcha del proyecto “Gestión de la Reserva Agro-Ecológica del
Campus de Tafira”
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL
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Puesta en marcha del proyecto de “Movilidad Universitaria Sostenible”
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

DICIEMBRE / 2018
II Jornadas IUIBS - Encuentro de Investigación Biomédica y Sanitaria de
Canarias
FECHA: 3 y 4/12/2018
LUGAR: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Salud
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y SANITARIAS

Presentación del proyecto de participación ciudadana y universidades
populares “ÁGORA”
FECHA: 11/12/2018
LUGAR: Sala 26 de abril. Sede Institucional ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL

Recital de poesía y entrega de premios: I Certamen "Versos en la ULPGC"
FECHA: 13/12/2018
LUGAR: Sala de Piedra. Sede Institucional
ÁREA INSTITUCIONAL

Presentación de la Cátedra Manuel Velázquez Cabrera
FECHA: diciembre 2018
LUGAR: Sede del Cabildo Insular de Fuerteventura
ÁREA INSTITUCIONAL CON EL CABILDO DE FUERTEVENTURA

Celebración de la gran fiesta conmemorativa “30 años de ULPGC y
sociedad”
FECHA: diciembre de 2018
LUGAR: Las Brujas
ÁREA INSTITUCIONAL

ENERO / 2019
Celebración del acto de bienvenida /enero 2019 de los estudiantes de
movilidad Erasmus+
FECHA: enero de 2019
LUGAR: Paraninfo. Sede Institucional ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL
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Celebración del encuentro 2019 de Jóvenes Investigadores
FECHA: enero de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración de los talleres de resolución de problemas “Ciberlandia
18/19” para estudiantes de primaria y secundaria
FECHA: enero - mayo de 2019
LUGAR: Escuela de Ingeniería Informática
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

FEBRERO / 2019
Presentación de la herramienta “BUStreaming" de alojamiento de
contenidos multimedia
FECHA: 12/02/2019
LUGAR: Sala de Piedra. Sede Institucional ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del Año Nuevo Chino
FECHA: febrero de 2019
LUGAR: Paraninfo. Sede Institucional ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL

MARZO / 2019
Escuela internacional para jóvenes investigadores “IVS VLBI Training
School”
FECHA: 14 al 16/03/2019
LUGAR: Aulas de la EITE
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA

Celebración del congreso internacional “24th EVGA Internacional
Congress” de expertos en VLBI geodésico y astrométrico.
FECHA: 17 al 20/03/2019
LUGAR: Salón de Actos de la EITE
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
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Celebración de reuniones Internationales “VLBI Service Directing Board”
FECHA: 21/03/2019
LUGAR: Salón de Reuniones de la EITE
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA

Presentación de “La ULPGC: 30 años de avance por la igualdad”
FECHA: marzo de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Congreso Internacional de la Red Mundial de Universidades Magallánicas
para la Investigación, la Ciencia y la Cultura
FECHA: marzo de 2019
LUGAR: Sala de Piedra. Sede Institucional ULPGC.
ÁREA INSTITUCIONAL

Concurso nacional de proyectos de innovación en tecnología, internet y su
aplicaciones “Hack For Good 2019”
FECHA: marzo de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL CON TELEFÓNICA Y LA RED DE CÁTEDRAS

Jornada “Europa y la EU: ¿cómo acercar Europa a los ciudadanos?”
FECHA: marzo - abril de 2019
LUGAR: Salón de Actos de Humanidades
FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

ABRIL / 2019
Carrera solidaria !Corre por la educación!
FECHA: 07/04/2019
LUGAR: por determinar
EL CORTE INGLÉS

Celebración del ciclo de conferencias “Aproximación socioantropológica
del cuerpo en las sociedades contemporáneas”
FECHA: 22 y 23 de abril de 2019
LUGAR: Salón de actos de Humanidades
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
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Acto institucional central de celebración del 30 aniversario de la ULPGC.
Discurso magistral por parte de Mario Vargas Llosa
FECHA: 26/04/2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Mesa redonda “30 años de creación literaria en la ULPGC”
FECHA: abril de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Jornada de puertas abiertas a estudiantes y sociedad
FECHA: abril de 2019
LUGAR: Campus de la ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del Día del libro
FECHA: abril de 2019
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA TURISMO DE LANZAROTE

Publicación de la sección monográfica del vol. 28 de El Guiniguada “La
Universidad: retos y desafíos”
FECHA: abril - mayo de 2019
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Convocatoria del I Certamen de Ensayo Breve ULPGC “Yo también soy
Universidad”
FECHA: abril - mayo de 2019
LUGAR: por determina
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Inauguración de la exposición documental “Retrospectiva de la Casa de la
Educación: últimos 30 años de la actual FCEDU”
FECHA: abril - mayo de 2019
LUGAR: por determina
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Inauguración de la gran exposición digital “El Patrimonio artístico de las
Universidades españolas a examen”
FECHA: abril - mayo de 2019
LUGAR: Salas de Arte de la ULPGC
ESCUELA DE ARQUITECTURA
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MAYO / 2019
Celebración del acto del día de Europa “La UE y la ULPGC, una historia de
constante cercanía”
FECHA: 09/05/2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del taller de escritura “30 años de la ULPGC” impartido por
Carmen Posadas
FECHA: 10/05/2019
LUGAR: Casa de Colón
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del Congreso internacional de la red RETI (Réseau d’Excellence
des Territoires Insulaires)
FECHA: mayo de 2019
LUGAR: Salón de Actos y aulas de edificio de Humanidades
ÁREA INSTITUCIONAL

Muestra retrospectiva: 30 años de publicaciones en la ULPGC
FECHA: mayo - junio de 2019
LUGAR: Parque San Telmo
ÁREA INSTITUCIONAL

JUNIO / 2019
Reunión de la CRUE. Universidades Españolas. Asamblea de Rectores
FECHA: junio - julio de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del concurso de Videojuegos ULPGC 2019
FECHA: junio de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Acto de presentación de los trabajos finales del Posgrado en Diseño y
Programación de Videojuegos
FECHA: junio de 2019
LUGAR: Aula de Piedra
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
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Celebración del Campus Tecnológico ULPGC dirigido a estudiantes de entre
6 y 16 años
FECHA: junio - julio de 2019
LUGAR: Escuela de Ingeniería Informática
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

JULIO / 2019
Celebración del “39 Congreso de la Sociedad Española de Farmacología”
FECHA: julio de 2019
LUGAR: por determinar
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS

Celebración del encuentro de ingeniería informática “Escuela - Empresa”
FECHA: julio de 2019
LUGAR: Escuela de Ingeniería Informática
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Celebración del encuentro de ingeniería informática entre egresados y
empresas
FECHA: julio de 2019
LUGAR: Escuela de Ingeniería Informática
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

SEPTIEMBRE / 2019
Celebración de las XVII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en
los Programas Universitarios de Mayores
FECHA: 11 al13/09/2019
LUGAR: Paraninfo. Sede Institucional ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del acto de bienvenida / septiembre 2019 de los estudiantes
de movilidad Erasmus+
FECHA: septiembre de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL
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OCTUBRE / 2019
Celebración de la jornada sobre tecnología y sociedad de la Cátedra
Telefónica 2019
FECHA: octubre de 2019
LUGAR: Paraninfo. Sede Institucional ULPGC
ÁREA INSTITUCIONAL

NOVIEMBRE / 2019
Celebración de la muestra de promoción de patentes “Patent Day”
FECHA: noviembre de 2019
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración de la muestra de ingeniería civil e industrial “Demo Day” para
estudiantes de 4º de la ESO
FECHA: noviembre de 2019
LUGAR: Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
ÁREA INSTITUCIONAL

DICIEMBRE / 2019
Celebración del Torneo de Videojuegos
FECHA: diciembre de 2019
LUGAR: Escuela de Ingeniería Informática
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

ACTIVIDADES CON FECHA POR DETERMINAR
Acto de concesión del Doctorado Honoris Causa de Dª María Emilia Casas
Baamonde
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL
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Celebración de las Jornadas “Nuevas fronteras para la investigación en
Canarias”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del encuentro de repentistas “Verseando con Ingenio”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del concurso para estudiantes de secundaria, bachillerato y
ciclos formativos de grado superior “Haz tu mejor foto con el móvil”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración Feria I+D ULPGC-PCT
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del II Concurso “Tu Video Cultural Bilingüe/Your Bilingual
Cultural Video”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del concurso para estudiantes de secundaria, bachillerato y
ciclos formativos de grado superior “Crea tu videoclip del 30 aniversario de
la ULPGC”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración del Festival Internacional de Folklore ”Muestra Solidaria de los
Pueblos”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL CON EL AULA DE ETNOGRAFÍA Y FOLCLORE
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Edición del vídeo conmemorativo “30 años viviendo la ULPGC”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Acto de reconocimiento a los miembros de la comunidad universitaria
“Talento Cultural ULPGC”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ÁREA INSTITUCIONAL

Celebración de las jornadas sobre alimentación, sostenibilidad y promoción
de la salud en la Comunidad Canaria “La isla en tu plato”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y SANITARIAS

Celebración de la jornada sobre logros y proyección futura “30 años de la
Facultad de Economía, Empresa y Turismo”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

Celebración del VI Ciclo Empresarial “Internacionalización y empresa
socialmente responsable”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

Desarrollo de la campaña “La ULPGC con la donación de sangre”
FECHA: por determinar
LUGAR: ULPGC
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

Celebración de las jornadas “Los Juegos Olímpicos y la ULPGC”
FECHA: por determinar
LUGAR: Salón de Actos de la FCAFD
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
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Celebración de las jornadas de fomento del emprendimiento “Lanzarote
Crea”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE

Celebración de las jornadas de preparación para la asistencia a la Feria
Internacional del Turismo de Berlín
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE

Publicación en prensa para la difusión de resultados académicos y de
investigación de Trabajos Fin de Grado
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE

Encuentros de la sociedad con los estudiantes ERASMUS
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE

Celebración del concurso “Mi TFG en 5 minutos”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE

Celebración de las jornadas conmemorativa “30 años de Enseñanzas de
turismo en la isla”
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE

Celebración de las jornadas de Orientación laboral
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE
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Celebración del Día del Turismo
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO LANZAROTE CON LA SEPA

Muestra anual de salidas profesionales: Planéate
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO DE LANZAROTE Y CABILDO DE LANZAROTE

Visita guiada para estudiantes de la ULPGC
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS
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Relación de actividades por
áreas
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0. Introducción
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nació hace 30 años como respuesta a
una reivindicación social que llevó a la aprobación de la Ley de Reorganización
Universitaria de Canarias por el Parlamento de Canarias el 26 de abril de 1989.
Durante el curso académico 2018-2019, la ULPGC conmemora 30 años en los que ha
desarrollado la función de institución pública de educación superior comprometida
con la sociedad. Quiere, también, aprovechar esta efeméride para mostrar a la
sociedad el impacto que ejerce sobre su entorno y los beneficios que aporta
procedentes del trabajo universitario: el desarrollo de la investigación y la innovación;
la mejora de la formación ciudadana; el impulso al desarrollo de la cultura y el
deporte; o la promoción de la igualdad, el fomento de los principios de accesibilidad
y sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
La ULPGC quiere celebrar su 30 aniversario con la sociedad. Para ello ha diseñado un
amplio programa de actividades con un espíritu inclusivo, abierto a la participación no
solo de los distintos estamentos de la universidad sino de todos los colectivos y
agentes sociales.
Por un lado, se desarrollarán actividades organizadas por las facultades, escuelas,
departamentos e institutos universitarios, así como por los vicerrectorados y el área
del Rector. Y por otro, empresas e instituciones privadas, como clubes y sociedades, y,
especialmente, instituciones públicas, como los ayuntamientos, han querido también
unirse a esta celebración y colaborar con la ULPGC.
Así pues, se trata de un programa muy variado en el que todas las actividades están
abiertas a la participación de la sociedad. Este programa se ha elaborado con las
actividades programas hasta el día 10 de septiembre de 2018.

Las actividades que actualmente estamos planificando junto con las nuevas
propuestas se irán incorporando a este programa en sucesivas actualizaciones.
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1. Área Institucional
ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

Acto institucional central de celebración del 30 aniversario
de la ULPGC

FECHA: 26/04/2019
.

Acto institucional de celebración de los 30 años de la ULPGC con
discurso magistral por parte de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de
Literatura 2010 y Doctor Honoris Causa de la ULPGC.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

Doctorado Honoris Causa de Dª María Emilia Casas
Baamonde

FECHA: por determinar
.

La Facultad de Ciencias Jurídicas se plantea proponer a Dª María Emilia
Casas Baamonde como doctora Honoris Causa de la ULPGC. Se realizará
un acto con esta jurista de reconocido prestigio que entre otros méritos
ostenta el de ser la primera mujer que ha presidido el Tribunal
Constitucional y la primera mujer catedrática de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social del país.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

Reunión de la CRUE. Universidades Españolas. Asamblea
de Rectores

FECHA: Junio / julio 2019

La asamblea de rectores de la CRUE, acompaña al rector de la ULPGC en
la celebración del 30 aniversario. Esta asamblea ha decidido celebrar en
nuestra universidad su asamblea anual para dar su apoyo a esta
efeméride.

LUGAR: por determinar
Volver

LUGAR: por determinar
Volver

LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

Proyecto ÁGORA: participación ciudadana y universidades
populares

FECHA: 11/12/2018

Presentación del proyecto ÁGORA, fruto de la colaboración entre las
Universidades Populares y la ULPGC. Este proyecto se plasmará en dos
acciones fundamentales: 1. Impartición del programa Estudios de Peritia
et Doctrina en el norte y sur de Gran Canaria con la coordinación de la
Asociación Canaria de Universidades Populares y 2. Oferta de un Experto
Universitario en Coordinación de Universidades Populares y Gestión
Cultural.

LUGAR: Sala 26 de abril.

Sede Institucional ULPGC
Volver

.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

Acto de bienvenida / enero de 2019 de los estudiantes de
movilidad Erasmus+

FECHA: enero de 2019

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebrará el tradicional
acto de bienvenida al alumnado de los Programas de Movilidad
Erasmus+. Se aprovechará este acto para recordar los 30 años que lleva
la ULPGC en el programa Erasmus.

LUGAR: Paraninfo

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales
FECHA: marzo 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales
FECHA: 09/05/2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

La ULPGC: 30 años de avance por la igualdad
Acto donde se verán reflejadas muchas de las mujeres que estuvieron en
la reivindicación por la ULPGC hace 30 años junto con distintos
documentos gráficos que mostrarán la evolución de los distintos
equipos rectorales de nuestra universidad en aras a la paridad.

La UE y la ULPGC, una historia de constante cercanía
Gran acto europeísta de celebración del día de Europa, 9 de mayo,
poniendo en valor la relación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en sus 30 años con la Unión Europea.
Se animará a la participación de los estudiantes y a la difusión de
proyectos.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

Acto de bienvenida / septiembre de 2019 de los
estudiantes de movilidad Erasmus+

FECHA: septiembre de 2019

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebrará el tradicional
acto de bienvenida al alumnado de los Programas de Movilidad
Erasmus+.

LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

Servicio de Impresión 3D

.

La Biblioteca Universitaria ofrece a la comunidad universitaria de la
ULPGC a partir de junio de 2018 un servicio de impresión 3D.
El servicio de impresión 3D forma parte de un proyecto más amplio para
dotar a la Biblioteca Universitaria de espacios de creación y aprendizaje
colaborativo (makerspaces).

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales

CRAAL - Centro de Recursos para el Aprendizaje
Autónomo de Lenguas Extranjeras

FECHA: 03/10/2018

Presentación en sociedad del CRAAL - Centro de Recursos para el
Aprendizaje Autónomo de Lenguas Extranjeras. Se trata de un proyecto
cuyo propósito de el de servir como respaldo al aprendizaje
independiente, consciente y responsable de lenguas.

FECHA: 02/10/2018
LUGAR: Biblioteca de Ingeniería

Aulario del Edif. de Ingeniería
Volver

LUGAR: Sala de Piedra

Sede Institucional ULPGC
Volver

.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales
FECHA: 16/10/2018
LUGAR: Sala de Piedra

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

PAMEV (Paleontología de la Macaronesia - Espacio Virtual)
Presentación de este proyecto de musealización virtual de una
importante colección paleontológica de los archipiélagos de Azores,
Madeira, Canarias y Cabo Verde. Con PAMEV se abre un espacio para la
divulgación de las colecciones propias de la ULPGC en los campos de la
zoología, botánica, ecología, biodiversidad, paleontología, oceanografía
y cambios climáticos globales detectados en Canarias y en los otros
archipiélagos del Atlántico norte subtropical.
Se trata de un proyecto de la Biblioteca Universitaria de la ULPGC que ha
contado con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales
FECHA: 12/02/2019
LUGAR: Sala de Piedra

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Actos Institucionales
FECHA: 13/11/2018
LUGAR: Sala de Piedra

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

BUStreaming
Presentación de BUStreaming, herramienta que permite alojar a la
comunidad universitaria contenidos de audio y vídeo para que puedas
divulgarlos en línea.
BUStreaming archiva, sin límite de duración, ficheros de audio y vídeo,
convierte a MP4 los formatos más comunes de audio o vídeo (mp3, wma,
wav, avi, divx, mpg, mpeg, flv, wmv, rm, vob, asf, mov), distribuye el
contenido en HTML5 mediante transmisión -streaming- para ser
reproducido sin necesidad de descargarlo previamente y, con esta
nueva versión, permitirá la búsqueda.

mdC (Memoria digital de Canarias)
Presentación de 4ª versión de la Memoria digital de Canarias. Es uno de
los primeros portales patrimoniales de España y el primero en ofrecer
vídeo y audio digital en modo streaming. Proporciona acceso completo,
libre y gratuito a todo tipo de documentación de o sobre Canarias: texto,
audio, vídeo, fotografías, etc. Tendrá lugar a las 11:00.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas

I Foro Internacional en Economía Circular y Oportunidades
para el Desarrollo Bio-Económico en Islas

FECHA: 08-10/11/2018

Realización de un foro internacional sobre un
prioritario en islas. Las actividades abarcan a
económicos y se cuenta con la participación
internacionales de relevancia, además de con
asociaciones y empresas.

LUGAR: Teatro Auditorio de

Agüimes
Volver

.

área de desarrollo
todos los sectores
de personalidades
otras instituciones,

Este Foro se enmarca dentro del Proyecto: “R+D+i Towards Aquaponic
Development in the Up Islands and the Circular Economy” (ISLANDAP),
financiado por el Programa de Cooperación Territorial INTERREG - MAC
2014-2020 y de la Red de Economía Circular en Islas que es uno de los
objetivos del proyecto.
Es imprescindible inscripción previa GRATUITA, hasta completar aforo a
través del siguiente link https://islandap.org/i-foro-economia-circular-2/
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ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas
FECHA: octubre de 2019
LUGAR: Paraninfo

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

Jornada 2019 de la Cátedra Telefónica
Jornada anual de la Cátedra Telefónica ULPGC con sesiones de
ponencias relacionadas con la Tecnología, sus usos y la Sociedad.
Entrega de los premios anuales de la Cátedra, premiando a profesores,
investigadores y estudiantes que hayan aportado valor en innovación en
varios sectores.
Estas jornadas se realizan conjuntamente con otras Jornadas a nivel
nacional de la Red de Cátedras Telefónica de las universidades
españolas.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: Sede Institucional

ULPGC
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas
FECHA: 18 y 19/10/2018
LUGAR: Anexo al Comedor

Universitario (Campus de Tafira)
Volver

.

Seminario Arte y Tecnología
Seminario organizado por la Real Academia Canaria de Bellas Artes en
colaboración con la ULPGC y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria.
El seminario de arte y tecnología pretende ofrecer una pequeña
panorámica de esta relación y mostrar algunos buenos ejemplos en el
campo de la música, la imagen, la ciudad y la creación virtual.

FUTURA-T
Futura-T son unas jornadas para hacer reflexionar a los estudiantes, en su
etapa de formación, sobre su futuro laboral, y en las que se hace especial
hincapié en las metacompetencias asociadas a la iniciativa
emprendedora de los futuros titulados. Aspiran a convertirse en un
referente dentro de la escena universitaria en materia de reflexión sobre
el futuro laboral de nuestros estudiantes.
Se desarrollarán espacio intercentros en parking de TELECO, El
Laboratorio Campus (Comedor Universitario), se desarrollarán además
actos en todas las facultades y centros de la universidad a lo largo de
toda la semana.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas
FECHA: enero de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

Encuentro 2019 de Jóvenes Investigadores.
Reunión anual que concentra a los investigadores vinculados a nuestra
universidad. Investigadores tanto de la ULPGC y del FPCT, que ejercen
trabajos científicos en torno a proyectos, doctorados o postdoctorados.
Se ofrece una ponencia relevante de inspiración y aliento a estos
investigadores y se reúne a personalidades del Gobierno de Canarias y
España que responden a preguntas y dudas de los investigadores
ofreciéndoles pautas para desarrollar una carrera investigadora
próspera.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas
FECHA: 12 al 16 /11/2018
LUGAR: Escuela de Ingeniería de

Telecomunicación y Electrónica
Volver

.

I Semana de la Innovación Educativa
La “I Semana de Innovación Educativa de la ULPGC” se desarrollará en
en dos jornadas: 1. Jornada del 12 al 14 "Jornadas de Innovación
Educativa" en la que se presentarán los resultados de los catorce
proyectos de innovación aprobados por esta universidad para el año
2018 y 2. Jornada del 15 al 16 "V Jornadas Iberoamericanas de
Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC” (InnoEducaTIC)

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas

XVIII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en
los Programas Universitarios de Mayores

FECHA: 11 al 13 /09/2019

La Confederación Estatal de Federaciones y Asociaciones de Alumnos y
Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores (CAUMAS)
celebrará, a petición de la Asociación Peritia et Doctrina de la ULPGC, las
XVIII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo en los Programas
Universitarios de Mayores del 11 al 13 de septiembre de 2019. El acto
inaugural tendrá lugar el día 11 de septiembre a las 18 horas en el
Paraninfo de la ULPGC.

LUGAR: Paraninfo

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas

Presentación de la cátedra Manuel Velázquez Cabrera en
Puerto del Rosario

FECHA: 08/11/2018

.

La Cátedra Manuel Velázquez Cabrera se creará con el apoyo del cabildo
de Fuerteventura. Su presentación se hará coincidir con los días en los
que se celebra el memorial Manuel Velázquez Cabrera con la presencia
de diferentes presidentes de Cabildos Insulares.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas

II Encuentro de la Red de Universidades del Noroeste de
África y de la Macaronesia (UNWAM)

FECHA: noviembre de 2018

II Encuentro de la Red de Universidades del África Noroccidental y la
Macaronesia para seguir concentrando los esfuerzos de las
universidades socias en un proyecto que, desde la actividad académica,
aspira a transformar nuestra posición en África y Europa. Esta red
pretende ser motor de cambio y proyectar la dimensión internacional de
esta zona en el porvenir de África y Europa.

LUGAR: Sede del Cabildo

Insular de Fuerteventura
Volver

LUGAR: Universidad Ibn Zohr de

Agadir (Marruecos)
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas

Congreso internacional de la red RETI (Réseau d'Excellence
des Territoires Insulaires)

FECHA: mayo de 2019

RETI es una red académica y de investigación de universidades situadas
en contextos insulares de todo el mundo. Forman parte de ellas centros
superiores de educación de Cabo Verde y Madagascar por África;
Canadá, Cuba y Puerto Rico por América; Chipre, Grecia, Italia, Malta,
Portugal y Reino Unido, por Europa.; Japón, Corea y Taiwan, por Asia. Por
España están las universidades canarias e Islas Baleares.

LUGAR: Salón de Actos y aulas

del edificio de Humanidades
Volver

.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas
FECHA: marzo de 2019
LUGAR: Sala de Piedra

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Congresos y Jornadas
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Conferencias y Mesas Redondas
FECHA: abril de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Muestras y Talleres
FECHA: noviembre de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Muestras y Talleres
FECHA: 10/11/2018 - 10:00
LUGAR: Campus del Obelisco
Volver

.

C o n g re s o i n t e r n a c i o n a l d e l a R e d M u n d i a l d e
Universidades Magallánicas para la Investigación, la
Ciencia y la Cultura
La III Reunión de la Red Mundial de Universidades Magallánicas se
realizará en las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La
Laguna.
La Red constituye una plataforma científica y académica creada en torno
a la efemérides del Quinto Centenario del viaje de circunnavegación
realizado por Fernando de Magallanes y culminado por Juan Sebastián
Elcano entre 1519 y 1522. Una Red de Universidades que tiene como
objetivo analizar y difundir el impacto de dicha navegación en la
construcción de un mundo moderno y global conformado por primera
vez a escala planetaria.

Nuevas fronteras para la investigación en Canarias

Se genera un espacio de reconocimiento de las fronteras de
investigación abordadas en Canarias. Desde la perspectiva de los logros
en lo últimos 20 años, y de la visión a largo plazo a 20 años. El evento, de
2 días de duración, pretende dar a conocer y estimular a investigadores
noveles, empresarios, público en general a las posibilidades de la
investigación que más impacto tendrán en las próximas décadas. La
economía circular es el contexto que previsiblemente abordará el
evento, desde las fortalezas reales hasta los incentivos posibles para
estimular las nuevas fronteras de la investigación en canarias.

Encuentro "30 años de creación literaria en la ULPGC"
Participación en una mesa redonda de distintas generaciones de
escritores que se han formado, aún se forman o son miembros de la
ULPGC. Entre ellos, se contará con dos estudiantes actuales de la
ULPGC, dos antiguos estudiantes y escritores reconocidos y dos
docentes y escritores actuales de la ULPGC (Alicia Llarena y Francisco
Quevedo), que debatirán en una mesa redonda sobre la creación
literaria hoy, y su evolución durante estos 30 años.

Patent Day
Evento participativo que tiene el objeto de promover las patentes, su
diseño y presentación en la Universidad.
Se trata de captar y promover ideas que finalicen en protección
industrial, de estudiantes, profesores, personal en general de la ULPGC.

I Encuentro “Estudiantes con la Cultura”
Estudiantes con la Cultura es un encuentro de representantes de las
delegaciones de estudiantes y representantes del Consejo de
Estudiantes. La actividad atiende al Reto Estudiantes con la Cultura del IV
Plan Estratégico Institucional (2015-2018).
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ÁREA INSTITUCIONAL
Muestras y Talleres
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Muestras y Talleres
FECHA: abril de 2019
LUGAR: Campus de la ULPGC
Volver

Feria I+D ULPGC-PCT
Feria universitaria y empresarial concentrada en dar valor a las
investigaciones competitivas que realiza la ULPGC a través del Parque
Científico y Tecnológico de la ULPGC.
Con amplia representación de todos los agentes que producen I+D en la
Universidad, con una selección de empresas canarias e internacionales.
El objeto es promover interacciones que proporcionen valor añadido y
que puedan generar nuevas colaboraciones que eleven la investigación
al mercado que nos rodea.

Jornada de puertas abiertas a estudiantes y sociedad
Abriremos las puertas de las aulas durante un día señalado, en torno al
26 de abril, para que cualquier persona pueda entrar y observar la vida
académica en directo y las instalaciones universitarias.

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Muestras y Talleres

Muestra retrospectiva: 30 años de publicaciones en la
ULPGC

FECHA: mayo - junio de 2019

Retrospectiva de la actividad científica, docente, técnica, humanística y
cultural de la ULPGC a través de una selección de publicaciones y de
autores que forman parte del fondo editorial del SPDC. Esta muestra se
exhibirá en el stand de que dispone el SPDC de la Feria del Libro de Las
Palmas de Gran Canaria.

LUGAR: Parque San Telmo
Volver

.

El público asistente podrá contar con la presencia de algunos de
nuestros autores más destacados no solo por la calidad de su
producción sino también por la difusión que goza en la sociedad
canaria.
ÁREA INSTITUCIONAL
Muestras y Talleres

Taller de escritura “30 años de la ULPGC” impartido por
Carmen Posadas

FECHA: 10/05/2019

Con motivo del 30 aniversario de la ULPGC se organiza un taller de
escritura con el compromiso de promover una comunicación escrita
eficiente y de calidad.

LUGAR: Casa de Colón
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Muestras y Talleres
FECHA: noviembre de 2019
LUGAR: Escuela de Ingenierías

Industriales y Civiles
Volver

.

El taller será impartido por Carmen Posadas, una de las figuras
femeninas de mayor relevancia en el mundo actual de las letras.

Demo Day. Estudiantes de 4º de la ESO
Visita de estudiantes de 4º de la ESO de los centros de secundaria de
Gran Canaria a la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (EIIC) de la
ULPGC donde, mediante exposiciones y maquetas, se pretende
visibilizar lo que se estudia en cada uno de los grados de la Escuela y
orientar a los futuros estudiantes. Forma parte del proyecto ULPGC
Informa: Orientando tu futuro.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Investigación

Puesta en marcha del proyecto “ULPGC laboratorios de
ensayos fotovoltaicos”

FECHA: noviembre de 2018

.

Conexión de plantas fotovoltaicas en régimen de autoconsumo de los
edificios sobre los que se encuentran, dándoles un carácter
demostrativo, pedagógico y de investigación para estudiantes e
investigadores dedicados a energías renovables y eficiencia energética.

ÁREA INSTITUCIONAL
Investigación

Puesta en marcha del proyecto “Gestión de la Reserva
Agro-Ecológica del Campus de Tafira”

FECHA: noviembre de 2018

.

Proyecto de recuperación de la Reserva Ecológica el Campus de Tafira
(REC). El proyecto propone recuperar esta zona por medio de la gestión
del palmeral mediante el estudio del estado de salud de las palmeras,
trituración de residuos, podas, talas, riego, tratamiento anti-plagas, etc.;
La dinamización de la zona con acciones de voluntariado de limpieza,
reforestación, cursos de agricultura, etc.; El fomento de la agricultura y
jardinería ecológica

ÁREA INSTITUCIONAL
Investigación

Puesta en marcha del proyecto de “Movilidad Universitaria
Sostenible”

FECHA: noviembre de 2018

Desarrollo de un Plan de Fomento de la Movilidad Sostenible en la
ULPGC que minimice su huella de carbono. Este Plan está conformado
por iniciativas de diversa naturaleza, tales como, la electrificación
progresiva de la flota propia de la ULPGC con vehículos eléctricos (VE),
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos del PDI y PAS
en garajes interiores e instalación de puntos de recarga para vehículos
eléctricos exteriores de uso general; la promoción del coche compartido
(car pooling) principalmente entre alumnos, dada la coincidencia de
horarios y otras iniciativas que fomenten la Movilidad Sostenible.

LUGAR: por determinar
Volver

LUGAR: por determinar
Volver

LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Investigación
FECHA: 28/09/2018
LUGAR: Parque de Sta. Catalina
Volver

Macaro Night
La Noche de los Investigadores es una actividad organizada, a través de
un proyecto, de la Fundación Parque Científico y Tecnológico, que
combina actividades de investigación e innovación con la finalidad de
difundir el conocimiento científico a la sociedad en general.

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Certámenes y Concursos

Recital de poesía y entrega de premios: I Certamen
"Versos en la ULPGC"

FECHA: 13/12/2018 - 19:30 h.

El I Certamen de Poesía ULPGC pretende ser la primera acción
relacionada con la escritura creativa dirigida a toda la comunidad
universitaria. Los poemas premiados, junto a una selección realizada por
los miembros del jurado, serán publicados en formato digital. Se
realizará un encuentro de poesía, donde se recitarán los poemas
premiados y se hará entrega a los ganadores del diploma acreditativo.

LUGAR: Aula de Piedra. Sede

institucional
Volver

.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Certámenes y Concursos

“Mi Tesis en 5 Minutos” y “Mi Proyecto de Tesis en un
Póster”

FECHA: 19/10/2018

Los mejores clasificados, dos por cada rama de conocimiento (mejor
clasificado por jurados y mejor clasificado por el público), en los
certámenes de comunicación "Mi Tesis en 5 Minutos" y "Mi Proyecto de
Tesis en un Póster" de las Jornadas de Doctorado de 2018 de la ULPGC,
se enfrentarán a sus homólogos de las Jornadas de Doctorado 2018 de
la ULL, en Fuerteventura.

LUGAR: Fuerteventura
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Certámenes y Concursos
FECHA: marzo de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Certámenes y Concursos
FECHA: junio de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Certámenes y Concursos
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

Hack For Good 2019
Concurso nacional promovido por Telefónica y la Red de Cátedras que
busca innovación acelerada en base a proyectos e ideas planteadas. La
ULPGC es coorganizadora desde 2013 y cada año se obtienen
resultados y se dan oportunidades a estudiantes y profesionales para el
aprendizaje sustancial en materia de innovación diversa. Se da solución a
problemas y retos de diversa amplitud aunque relacionados todos con la
tecnología, internet y sus aplicaciones.

Concurso de Videojuegos ULPGC 2019
Concurso y presentación de trabajos en forma de videojuegos realizados

por estudiantes del título en Videojuegos de la Escuela de Ingeniería
Informática de la ULPGC.

Cada año nos sorprenden nuestros estudiantes con verdaderos
productos que están a la altura del mercado del Videojuego mundial.

Haz tu mejor foto con el móvil
Concurso de fotografía para estudiantes de 4º curso de la ESO, 1º y 2º de
Bachiller y de Ciclo Formativo de Grado Superior. El tema estará
relacionado con la Universidad, su vida universitaria, sus centros, sus
campus, etc. Captar el perfil universitario y artístico de la ULPGC y su
relación con la sociedad canaria.
El concurso repartirá un premio para los alumnos y centros de cada
modalidad de enseñanza. Es decir, uno para 4º de la ESO, otro para
estudiantes de Bachiller y, por último, otro para los de CFGS. Después
de haber finalizado el periodo del concurso y entrega de premios, se
organizará una exposición con las fotos más relevantes y artísticas que se
hayan presentado.

ÁREA INSTITUCIONAL
Certámenes y Concursos

II Concurso "Tu Vídeo Cultural Bilingüe/Your Bilingual
Cultural Video" con la temática "30 años ULPGC"

FECHA: por determinar

El concurso está dirigido a estudiantes de la comunidad universitaria,
con el objetivo de contribuir al reto "Estudiantes con la cultura" del IV
Plan Estratégico Institucional (2015-2018) y pretende centrar esta edición
en la temática "30 años ULPGC".

LUGAR: por determinar
Volver

.

Los vídeos, con una duración de 2 minutos, deberán contar con un relato
en español y con el texto de los subtítulos en inglés, o con relato en
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ingles y con el texto de los subtítulos en español. Todas las imágenes y la
música deberán ser originales o libres de copyright.
ÁREA INSTITUCIONAL
Certámenes y Concursos
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

Crea tu videoclip del 30 aniversario de la ULPGC
Se organiza este concurso con el lema “Crea tu cortometraje para
difusión en vídeo y redes sociales”. Se otorgarán tres premios a los
trabajos más destacados y el ganador recibirá un premio extraordinario.
Con el Centro en el que realiza los estudios. Habrá un acto institucional
de entrega de premios antes del final del curso 2018-2019. El videoclip
ganador se publicará en la web de la ULPGC y saldrá en TV.
Esta actividad va dirigida a los estudiantes de secundaria y ciclos de
grado superior (4º Eso, 1º-2º Bachillerato y 1º-2º CFGS) de la provincia de
Las Palmas. La participación podrá ser individual y por equipos (máximo
5 personas). Se dará publicidad en las sesiones informativas a
estudiantes de todas las islas y en la jornada de puertas abiertas 2019.

ÁREA INSTITUCIONAL
Recitales y Conciertos

Celebración de la gran fiesta conmemorativa “30 años de
ULPGC y sociedad”

FECHA: diciembre de 2018

Gran Fiesta ULPGC conmemorativa de los 30 años de relación entre la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la sociedad canaria.

LUGAR: Las Brujas
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Recitales y Conciertos
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

Encuentro de Repentistas "Verseando con Ingenio”
"Verseando con Ingenio” es un encuentro de Repentistas cuyo objetivo
es el de preservar y difundir la tradición de la improvisación oral en
verso. Se celebrarán cursos, talleres y actos de escenario a nivel regional,
nacional e internacional.
Desarrollado por David Castellano González, etnógrafo, folclorista y
miembro fundador de AMIDAGUE y del Aula de Etnografía y Folclore de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hijo Predilecto de la Villa
de Ingenio, director del Festival Internacional de Folklore Villa de Ingenio
y presidente de A.C. Coros y Danzas de Ingenio.

ÁREA INSTITUCIONAL
Recitales y Conciertos

Festival Internacional de Folklore "Muestra Solidaria de los
Pueblos”

FECHA: por determinar

"Muestra Solidaria de los Pueblos” es un Festival Internacional de
Folklore que se celebrará con el objetivo de favorecer el intercambio
cultural entre los pueblos del mundo, atender a la diversidad cultural, a
la creatividad artística, con respeto a las personas y con la promoción de
actividades promulgadas por la Unesco. La celebración en el Campus
Universitario tendrá exposiciones, exhibiciones de juegos y deportes
autóctonos, comidas interculturales, concurso de relato breve, de dibujo,
de pintura, etc.

LUGAR: por determinar
Volver

.

Desarrollado por David Castellano González, etnógrafo, folclorista y
miembro fundador de AMIDAGUE y del Aula de Etnografía y Folclore de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hijo Predilecto de la Villa
de Ingenio, director del Festival Internacional de Folklore Villa de Ingenio
y presidente de A.C. Coros y Danzas de Ingenio.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Exposiciones
FECHA: 21/09/2018
LUGAR: Sede de la Fundación

MAPFRE Guanarteme
Volver

.

Érase una vez… artistas solidarios
El viernes 21 de septiembre, a las 20.00 horas en la sede de la
Fundación, se inaugura “Érase una vez...artistas solidarios”.
Se trata de una exposición que dará a conocer a la sociedad el trabajo
que han hecho, de manera totalmente altruista, los ilustradores de los
cuentos ganadores del certamen Cuento Solidario, proyecto social y
cultural nacido de la iniciativa de la ULPGC y de la Fundación MAPFRE
Guanarteme.

ÁREA INSTITUCIONAL
Exposiciones

Presentación del Cuento Solidario "La increíble historia de
la abuela astronauta" en el Ayuntamiento de Agüimes

FECHA: 18/10/2018

El jueves 18 de octubre a las 18.00 horas se presenta en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Agüimes "La increíble historia de la abuela
astronauta", relato ganador de la VI edición del Cuento Solidario,
certamen de carácter benéfico convocado por la ULPGC y la Fundación
Mapfre Guanarteme.

LUGAR: Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Agüimes
Volver

.

El acto contará con la presencia del alcalde del Ayuntamiento de
Agüimes, de la Directora de la Fundación Mapfre Guanarteme, de la
Directora de Comunicación y del Servicio de Publicaciones y Difusión
Científica, que llevó a cabo el proyecto editorial, y de la autora e
ilustradora de la obra.
ÁREA INSTITUCIONAL
Publicaciones

30 años viviendo la ULPGC

.

La Biblioteca Universitaria edita un vídeo sobre diferentes aspectos de la
vida universitaria durante estos 30 años: vida académica, movilizaciones
sociales, deportes y actividades culturales y de ocio. Las imágenes se
obtendrán en Jable (Archivo de prensa digital) y mdC (memoria digital
de Canarias).

ÁREA INSTITUCIONAL
Publicaciones

Publicación semanal de artículos de divulgación de cultura
científica / investigación en prensa escrita

FECHA: septiembre 2018 -

Propuesta de publicación semanal en prensa de artículos de divulgación
de la cultura de la investigación desarrollada por miembros de la
ULPGC, a lo largo del periodo de celebración del 30 aniversario (podrá
prolongarse si tiene éxito). Los artículos publicados en prensa se
recopilarán y serán objeto de una publicación digital y una edición
impresa limitada con motivo de la clausura del 30 aniversario de la
ULPGC.

FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

diciembre2019
Volver

.

ÁREA INSTITUCIONAL
Publicaciones

Acto de reconocimiento a los miembros de la comunidad
universitaria “Talento Cultural ULPGC”

FECHA: por determinar

A través de encuesta realizada a la comunidad universitaria detectar a
docentes, PAS y estudiantes que tengan reconocimientos y trayectorias
reconocidas de creación de obras (literarias, pictóricas, musicales, etc.)
identificando y poniendo en valor las acciones creativas de los miembros
de la ULPGC.

LUGAR: por determinar
Volver

.
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ÁREA INSTITUCIONAL
Acción Social
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: Paraninfo Sede

Institucional ULPGC
Volver

.

II Gala Solidaria de la Fundación Vicente Ferrer
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y la Fundación
Vicente Ferrer han acordado realizar una II Gala Solidaria a finales del
presente año 2018, dado el éxito registrado en la primera I Gala
Solidaria celebrada el 30 de noviembre de 2017, en la que se consiguió
una importante recaudación para la aldea de Yerragunta (India), objetivo
enmarcado en la III Anantapur Ultramaratón Solidaria.
En este acto, se recordarán los 30 años de actuaciones de la ULPGC en
materia de cooperación y voluntariado.

ÁREA INSTITUCIONAL
Acción Social
FECHA: febrero de 2019
LUGAR: Paraninfo Sede

Institucional ULPGC
Volver

.

Celebración del Año Nuevo Chino
Gala para celebrar el Año Nuevo Chino con la participación de todos los
centros educativos donde el Instituto Confucio imparte docencia de
lengua y cultura china.
La fiesta consistirá en diferentes actuaciones y actividades musicales y
culturales como representaciones teatrales, exhibiciones de bailes e
instrumentos tradicionales, etc.
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2. Facultades y Escuelas
FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD

Homenaje-reconocimiento a Francisco Fumagallo DíazLlanos

FECHA: 23/10/2018

Designación de la Biblioteca Temática de Ciencias de La Salud con el
nombre de "Francisco Fumagallo Díaz-Llanos" y descubrimiento de una
placa en su homenaje.

LUGAR: Salón de Actos de la

Facultad de CC. de la Salud
Volver

.

Acto homenaje en colaboración con la Biblioteca Universitaria con
intervención de La Coral Universitaria.
Muestra documental del trabajo realizado por Francisco Fumagallo DíazLlanos a lo largo de su trayectoria como bibliotecario de la ULPGC.

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA SALUD

Ciclo de conferencias “Aproximación Socio-antropológica
del Cuerpo en las Sociedades Contemporáneas”

FECHA: 22 y 23/04/ 2019

Conferencias a cargo del sociólogo y antropólogo francés David Le
Breton, especialista de las representaciones sociales del cuerpo y las
conductas de riesgo de las jóvenes generaciones. El profesor Le Breton
es profesor de la Universidad de Estrasburgo (UdS), miembro de la UMR
Dinámicas europeas, del Instituto de Estudios Avanzados de la UdS en la
cátedra de antropología de los mundos contemporáneos y del Instituto
Universitario de Francia. La temática de estas conferencias gira en torno
a la socio-antropología del cuerpo y de los sentidos, la antropología de
las emociones, la antropología del dolor, los aspectos esenciales del
elogio del caminar y socio-antropología de las conductas de riesgo en
las jóvenes generaciones.

LUGAR: Salón de actos de

Humanidades
Volver

.

FACULTAD DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y TURISMO

30 años de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo:
Jornada sobre logros y proyección futura

FECHA: por determinar

Jornada en la que egresados de la facultad de distintos cursos de estos
30 años, que desempeñan puestos relevantes, cuentan su experiencia
como egresado de la FEET.

LUGAR: por determinar
Volver

.
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También alumnos que han estado en nuestra Facultad con algún
programa de movilidad contarán su experiencia en nuestro centro.
En esa misma jornada participarán algunos profesores emblemáticos de
la Facultad.
Se destacará la oferta y posibilidades de nuestras dobles titulaciones
internacionales.
FACULTAD DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y TURISMO

Facultad de Economía, Empresa y Turismo: Ciclo de
conferencias

FECHA: desde septiembre 2018
.

Realización de conferencias, una vez al mes, con personas relevantes del
ámbito económico, y con atractivo mediático de interés para el público
en general.

FACULTAD DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y TURISMO

VI Ciclo Empresarial: Internacionalización y empresa
socialmente responsable

FECHA: por determinar

El tema de este
VI Ciclo empresarial será "Internacionalización y
empresa socialmente responsable", para abordar el debate sobre la
actuación de la empresa que se internacionaliza principalmente hacia
países en desarrollo. Entre las ponencias se incluyen las siguientes: 1.
Internacionalización empresarial y contribución al desarrollo sostenible
de los países en desarrollo, 2. Irene Bello (Alianza por la solidaridad), 3.
Implicación de la empresa turística internacionalizada en el alivio de la
pobreza. Francisco Javier Gutiérrez-Pérez (ULPGC), 4. Responsabilidad
social en la internacionalización empresarial. Dulce Santana Vega
(ULPGC), 5. La empresa canaria socialmente responsable: líderes y
seguidores en la adopción de prácticas de sostenibilidad. María de la
Cruz Déniz Déniz (ULPGC), 6. El emprendedor inmigrante y su
compromiso con el desarrollo sostenible del destino turístico. Antonia
Mercedes García-Cabrera, María Gracia García-Soto, Francisco Javier
García-Rodríguez (ULPGC y ULL), 7. Mesa redonda con participantes de
la Red Canaria de Responsabilidad Social Empresarial.

LUGAR: por determinar
Volver

LUGAR: por determinar
Volver

.

FACULTAD DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y TURISMO
FECHA: por determinar
LUGAR: ULPGC
Volver

.

La ULPGC con la donación de sangre
La propuesta "La orientación de los centros de transfusión de sangre
españoles hacia sus principales stakeholders desde una perspectiva de
c a p i t a l s o c i a l y s u i n fl u e n c i a e n l a p e r f o r m a n c e
(ORCETRASA)" (ECO2015-64875-R) propone dos acciones concretas en
el marco de este proyecto y en estrecha colaboración con el Instituto
Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias
(ICHH). Se organizará una exposición en el hall de los diferentes edificios
de la ULPGC de los resultados del comportamiento de donación de
sangre de nuestra comunidad universitaria (estudiantes vs PDI/PAS) en el
marco del proyecto nacional ORCETRASA. I Maratón de donación de
sangre de la ULPGC.
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FACULTAD DE
CIENCIAS DEL MAR
FECHA: noviembre y diciembre

de 2018
LUGAR: Facultad de Ciencias

del Mar
Volver

.

FACULTAD DE
CIENCIAS DEL MAR
FECHA: 4 y 5 de octubre 2018
LUGAR: Museo Elder de la

Ciencia y la Tecnología
Volver

.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE
FECHA: por determinar
LUGAR: Salón de Actos de la

FCAFD
Volver

.

Marine Sciences Festival
Con motivo del aniversario de la Facultad de Ciencias del Mar, pionera
en estos estudios en la universidad española y primera licenciatura de
esta universidad y conjuntamente con los departamentos que imparten
docencia en ella y el Aula de Gastronomía, se realizarán actividades para
todos los públicos amantes de la ciencia. Entre ellas se desarrollarán. 1.
Science Fun (Experimentos y demostraciones); 2. Scientific Divulgation
(Presentaciones cercanas relacionadas con líneas de investigación); 3.
GastroFest (Cocina con productos de mar); 4. Science Inspiration
(Personas con trayectoria en el ámbito marino).

II Jornadas CONFITE
En octubre 2017, se celebraron las I Jornadas del Espacio Natural
“Paisaje Protegido de la Isleta”, organizadas por el Club Confite
(responsable Juan Manuel Rodríguez) en las que la facultad participó y
colaboró en su divulgación. Este año se quiere dar un mayor
protagonismo al mar, por lo que llevará el título, “La Isleta y Mar que la
Rodea”.

Los Juegos Olímpicos y la ULPGC
Ciclo de conferencias sobre la presencia de miembros de la ULPGC en la
organización y desarrollo de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna. Se
organizarían en tres conferencias: 1. Los deportistas olímpicos y la
ULPGC, 2. El arbitraje en los Juegos Olímpicos, 3. Los miembros del staff
técnico y organizativo de los Juegos Olímpicos.

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

La Universidad: retos y desafíos (sección monográfica del
vol. 28 de El Guiniguada

FECHA: abril - mayo de 2019

El volumen de El Guiniguada. Revista de investigaciones y experiencias
en Ciencias de la Educación correspondiente al año 2019 (volumen 28),
llevará como tópico de su sección monográfica (sección 1) "La
Universidad: retos y desafíos" (acuerdo del Consejo de Redacción de la
Revista, 15/05/2018). Esta sección monográfica estará coordinada por la
investigadora Marina Tomás i Folch (UAB). Asimismo se extenderá la
petición al Rector de la ULPGC para que participe en dicho volumen.

Volver

.

Enlaces al Call for Paper de la Revista en “Avisos” del Portal científico de
la publicación http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/ElGuiniguada/
announcement y también en Infoling http://infoling.org/informacion/
PCR473.html#.WxnLk45Khs4
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
FECHA: abril - mayo de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

I Certamen de Ensayo Breve ULPGC, Yo también soy
Universidad
Invitación a la realización de un escrito breve, de no ficción (en español o
en una segunda lengua) sobre la percepción de la Universidad y sus
diferentes dimensiones (académica, social, cultural…). Extensión entre
05 y 08 páginas. Fecha de entrega, abril 2019 (En breve se concretarán y
desarrollarán las BASES).
Se prevé la difusión del ensayo ganador y su conocimiento en una mesa
redonda (ubicada en la programación regular formativa y cultural de la
FCEDU) como complemento al Certamen (abril-mayo 2019) y con
representantes del ámbito de la escritura y la comunicación (pendiente
ponentes/entidades externas…).

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

Retrospectiva de la Casa de la Educación: últimos 30 años
de la actual FCEDU

FECHA: abril - mayo de 2019

Exposición documental (fotografías, recortes de prensa, cartelería
mural…) que vincula el camino de nuestra Facultad al amparo de los 30
años de andadura de la ULPGC (y su desarraigo de la ULL).

LUGAR: por determinar
Volver

.

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN
FECHA: 25 y 26 /10/2018
LUGAR: Salón de Actos de

Humanidades
Volver

.

I Jornadas Internacionales de Lingüística Forense
Las I Jornadas Internacionales de Lingüística Forense ofrecen un foro de
reflexión sobre la interfaz entre el lenguaje humano y el sistema de
normas que se establece para la convivencia en sociedad con vistas a
ahondar en la reflexión lingüística sobre la comunicación en el ámbito
jurídico; sobre los códigos verbales y no verbales; sobre el alcance y la
limitación del significado, del sentido y del valor de las palabras en la
lengua común frente al lenguaje del derecho; en el uso y estrategias
discursivas; en la mediación intercultural, en la traducción y en la
interpretación jurídica; en la redacción e interpretación de las normas.
La multidisciplinariedad del lenguaje nos exige contar con especialistas
del ámbito de la jurisprudencia (abogados, jueces y fiscales); de la
medicina, de la fonética y la psicología forense; analistas del discurso y
expertos en interrogatorios; de peritos caligráficos y lingüísticos; de
policía judicial; y de la interpretación y la mediación intercultural y
legislativas,
expertos que desempeñan su labor profesional o
investigadora en el ámbito regional, nacional e internacional.

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN

Jornada sobre Europa y la UE: ¿cómo acercar Europa a los
ciudadanos?

FECHA: marzo - abril de 2019

Esta Jornada pretende ofrecer impresiones diversas sobre la situación
actual de la Unión Europea (UE) desde varias disciplinas. En este marco,
los ponentes analizarán las fortalezas y debilidades de la UE de modo
crítico, evitando caer en posturas fosilizadas o en tópicos, con el fin
último de apuntar vías que permitan acercar la idea y la realidad del
proyecto europeo a los ciudadanos. En principio, esta Jornada contará
con cinco ponentes, cada uno de los cuales cubrirá el tema tratado
desde su propia disciplina: un economista, un jurista, un experto en
medios de comunicación, un político (un eurodiputado canario) y un

LUGAR: Salón de Actos de

Humanidades
Volver

.
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representante de Casa África (que abordará la doble exposición de
Canarias hacia Europa y África).
ESCUELA DE ARQUITECTURA
FECHA: abril - mayo de 2019
LUGAR: Salas de Arte de la

ULPGC
Volver

.

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
FECHA: julio de 2019
LUGAR: Esc. de Ing. Informática
Volver

Gran exposición digital sobre el patrimonio artístico que poseen las
distintas universidades en España. Se trata de llevar a cabo una selección
de las obras artísticas más relevantes que forman parte del patrimonio
de las entidades universitarias, llevada a cabo por una universidad que
no posee una amplia trayectoria vital, pero que tiene el factor añadido
de pertenecer a un ámbito territorial de reconocimiento ultraperiférico
por parte de la Unión Europea, por su carácter especial.

Encuentro Escuela - Empresa
Encuentro anual organizado por la Escuela de Ingeniería Informática
entre sus estudiantes/egresados y las empresas del sector para fomentar
los contactos entre ellos y la empleabilidad del sector.

.

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
FECHA: diciembre de 2019
LUGAR: Esc. de Ing. Informática
Volver

El patrimonio artístico de las universidades españolas a
examen

Torneo de Videojuegos
Tradicional torneo de videojuegos que organiza la Escuela de Ingeniería
Informática en fechas navideñas con motivo de la finalización de las
clases del primer semestre.

.

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
FECHA: noviembre de 2018
LUGAR: Paraninfo

Gran Final Ciberlandia 17/18
Evento final del programa Ciberlandia 17/18 en el que todos los equipos
participantes se enfrentarán a un reto que tendrán que resolver con los
conocimientos adquiridos en los talleres celebrados durante el año.

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA

Presentación de los trabajos finales del Posgrado en
Diseño y Programación de Videojuegos

FECHA: junio de 2019

Presentación de los videojuegos que constituyen los trabajos finales
realizados por los estudiantes del curso 18/19 del Posgrado en Diseño y
Programación de Videojuegos impartido por la Escuela de Ingeniería
Informática.

LUGAR: Aula de Piedra

Sede Institucional ULPGC
Volver

.

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
FECHA: julio de 2019
LUGAR: Esc. de Ing. Informática
Volver

Encuentro entre egresados y empresas
Encuentro anual organizado por la Escuela de Ingeniería Informática
entre sus egresados y las empresas del sector para fomentar los
contactos entre ellos y la empleabilidad del sector.

.
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ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
FECHA: enero - mayo de 2019
LUGAR: Esc. de Ing. Informática
Volver

.

ESCUELA DE INGENIERÍA
INFORMÁTICA
FECHA: junio - julio de 2019
LUGAR: Esc. de Ing. Informática
Volver

.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN Y
ELECTRÓNICA
FECHA: 17 al 20 de marzo 2019
LUGAR: Salón de Actos de la EITE
Volver

.

Ciberlandia 18/19
Serie de talleres que se celebrarán en la Escuela de Ingeniería
Informática para estudiantes de educación primaria y secundaria en la
que se les explicará cómo resolver problemas sencillos utilizando robots
y técnicas básicas de inteligencia artificial.

Campus Tecnológico ULPGC
Campus tecnológico celebrado en la Escuela de Ingeniería Informática
orientado a introducir a niños de entre 6 y 16 años en la vertiente
científica de las nuevas tecnologías con talleres de robótica, drones,
impresión 3D, etc.

24th EVGA International Congress
El congreso internacional EVGA (European VLBI Group for Geodesy and
Astrometry) reúne cada dos años a los expertos en VLBI geodésico y
astrométrico incluyendo sus aspectos tanto científicos como
tecnológicos. El VLBI (Interferometría de muy larga línea de base) es una
técnica radioastronómica que, mediante la observación coordinada con
varios radiotelescopios repartidos por la superficie terrestre, permite
determinar con gran precisión posiciones tanto en el Universo como en
la superficie terrestre.
La EVGA congrega a alrededor de 100 científicos e ingenieros de todo el
mundo, que participan mediante conferencias y pósters en un número
cercano a las 200 comunicaciones. El último congreso se llevó cabo en la
Universidad de Chalmers en Gotemburgo (Suecia) en 2017.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN Y
ELECTRÓNICA
FECHA: 21 de marzo de 2019
LUGAR: Salón de Reuniones EITE
Volver

.

ESCUELA DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN Y
ELECTRÓNICA
FECHA: 14 al 16 de marzo 2019
LUGAR: Aulas de la EITE
Volver

.

International VLBI Service Directing Board
Conjuntamente con el 24th congreso EVGA y la IVS VLBI Trainning
School, se llevan a cabo reuniones de diferentes comités directivos del
VLBI entre los que se encuentra el de la IVS (International VLBI Service),
que es el organismo que coordina el VLBI geodésico a nivel mundial.
Tendrá su reunión anual en la EITE.

IVS VLBI Training School
El IVS (International VLBI Service) es el organismo responsable de la
coordinación a nivel mundial del VLBI (Very Long Baseline
Interferometry) geodésico y astronómico. Este organismo organiza,
asociado al congreso EVGA (European VLBI Group for Geodesy and
Astrometry) para los días 17 a 19 de marzo de 2019 en la ULPGC, una
Escuela Internacional de VLBI para jóvenes investigadores, con una
previsión de unos 50 participantes.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE
FECHA: abril de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

Celebración del Día del libro
La Escuela Universitaria organiza en todos los cursos académicos el día
del libro el 23 abril. El evento contempla: maratón de lectura (en la
biblioteca); bookcrossing o liberación de libros, del 23 al 30 de abril (en
la biblioteca); acto conmemorativo (en el aula 01) presidido por la
Consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote, el Director Insular de
Educación y la Directora Académica de la Escuela Universitaria de
Turismo; encuentro con la escritora y fotógrafa Pepa González Díaz,
formadora en talleres de escritura emocional terapéutica para adultos y
miembro de la Asociación de Personas Altamente Sensibles de España
(Se destaca entre sus publicaciones, el poemario “Me sentaré a
esperarte”, los relatos breves y ensayos "Sandalias de Plata”); teatro de
marionetas en el día del libro: “Un viaje al Reino del Junco y la Abeja”;
fallo del jurado del II Concurso de Relato y Poesía y del I Concurso de
Carteles. (Las bases para participar en los concursos se encuentran en:
http://www.cabildodelanzarote.com/eutl/); concierto de Música Clásica
(Patio de la EUTL) a cargo del Centro Insular de Enseñanzas Musicales de
Lanzarote (CIEM).

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE

Jornadas de fomento del emprendimiento “Lanzarote
Crea”

FECHA: por determinar

Jornadas para fomentar principalmente el emprendimiento como una
salida profesional más del Grado en Turismo. Tiene los siguientes
objetivos específicos: Familiarizar al asistente con la opción profesional
del autoempleo, motivando a que éste se plantee la creación de su
propio negocio como una posible alternativa profesional; potenciar la
creatividad, especialmente aplicada al contexto empresarial; difusión de
los principales planes y políticas de fomento para la creación de
empresas que se están realizando actualmente en Lanzarote.

LUGAR: por determinar
Volver

.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE

Jornadas de preparación para la asistencia a la Feria
Internacional del Turismo de Berlín

FECHA: por determinar

La Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) organiza un
curso de preparación de asistencia a la ITB. El curso se enmarca en la
sinergia que han establecido Turismo Lanzarote y la EUTL, en la que los
estudiantes participan en la Feria de forma activa conociendo de primera
mano el trabajo que los responsables de la SPEL (Sociedad de
Promoción Exterior de Lanzarote) realizan en esta Feria, no sólo en el
stand atendiendo al público sino también, recibiendo información
detallada en la que se les explica en qué consiste el trabajo de
promoción de destinos turísticos en esa Feria.

LUGAR: por determinar
Volver

.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE

Publicación en prensa para la difusión de resultados
académicos y de investigación de Trabajos Fin de Grado

FECHA: por determinar

A partir de este curso académico hemos acordado que la comisión de
trabajo fin de grado seleccione los mejores TFG y se publiciten 1
mensualmente en el periódico local Diario de Lanzarote, con el objetivo
de dar a conocer a la población la investigación acerca del terreno
turístico.

LUGAR: por determinar
Volver

.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE

Encuentros de la sociedad con los estudiantes ERASMUS
Actividades estudiantes ERASMUS

FECHA: por determinar

Actividades con los estudiantes Erasmus y los estudiantes de la EUTL,
además de los mentores, con el objetivo de que se integren en el centro
y en la isla. Se realizará una actividad de ocio y recreación al aire libre,
con el objetivo de practicar algún deporte, visitas a todos los centros
turísticos de la isla y una comida con todos (asadero, fiesta, etc.)

LUGAR: por determinar
Volver

.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE
TURISMO DE LANZAROTE
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

Mi TFG en 5 minutos
Con el objetivo de dar a conocer todas las investigaciones de los
estudiantes de Turismo, se realizará una actividad donde un grupo de
estudiantes presentará los TFG más novedosos a las autoridades de la
isla y responsables del sector turístico (sociedad).

30 años de enseñanzas de Turismo en la isla
Las enseñanzas de Turismo en la isla comenzaron en 1988, comenzamos
con el TEAT, luego Diplomado en Turismo y posteriormente Grado en
Turismo.
Celebraremos en el Monumento el Campesino una comida con todos
los egresados (1500 aproximadamente) y haremos un feedback de la
historia con diferentes actividades. Además, coincide con los 100 años
del fallecimiento de Cesar Manrique, por lo que algunas de estas
actividades se desarrollarán a lo largo de todo el curso se dedicarán al
artista.

Jornadas de Orientación laboral
Jornadas abiertas a la sociedad en las que la Escuela Universitaria de
Turismo de Lanzarote invitará a expertos para que orienten a los
estudiantes en la búsqueda de empleo. Estas jornadas contarán con
ponencias, talleres, etc. Y promoverán el contacto directo entre la
universidad y el mundo empresarial.

Día del Turismo
Con motivo del Día del Turismo se celebrarán diferentes actividades, el
27 de septiembre. Una de ellas es la la presentación del plan
promocional de Lanzarote por parte de la SPEL (Sociedad de Promoción
Exterior de Lanzarote), con el objetivo de que toda la comunidad
universitaria conozca las líneas de promoción y haga una reflexión sobre
el modelo turístico de la isla, lo que permite una sinergia entre la
realidad del sector turístico y la universidad.
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ESCUELA UNIV. DE TURISMO
DE LANZAROTE Y CABILDO
DE LANZAROTE
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

Muestra anual de salidas profesionales: Planéate
Participación en la Muestra de Salidas Profesionales , organizada por el
área de educación del Cabildo de Lanzarote, con un stand donde los
estudiantes informan a todos los estudiantes de secundaria de la isla y
población en general.
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3. Departamentos
DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS CLÍNICAS
FECHA: julio de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

39 Congreso de la Sociedad Española de Farmacología
Se organizará por primera vez en Gran Canaria el 39 Congreso de la
Sociedad Española de Farmacología.
Además, las sociedades farmacológicas alemana, holandesa y austriaca
van a participar como sociedades invitadas, lo que permitirá compartir la
investigación de alto nivel llevada a cabo por los miembros de estas
sociedades.
El programa incluye conferencias plenarias, mesas redondas y sesiones
de carteles para compartir y debatir sobre los nuevos avances en nuestra
disciplina. Al mismo tiempo, las comunicaciones seleccionadas por el
comité científico se presentarán como comunicaciones breves en las
principales mesas redondas

DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS CLÍNICAS
FECHA: noviembre - diciembre

de 2018
LUGAR: por determinar
Volver

.

Talleres científicos: BUSCA Y DESCUBRE EL ADN
Se organizará un cliclo de talleres de difusión científica relacionados con
el ADN, con actividades teóricas y prácticas. Se desarrollarán actividades
prácticas como extracción de ADN (de vegetales), amplificación (PCR)
(de ADN animales marinos) y secuenciación Sanger (ABI3500).
Además, habrá actividades teóricas con explicaciones con póster sobre
procesos y métodos para la investigación y aplicabilidad de las técnicas
en investigaciones marinas. El taller se completa con juegos didácticos
para construir cadenas de ADN, juego de las cadenas complementarias,
juego encuentra las mutaciones y juego de la PCR.
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4. Institutos de Investigación

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS Y SANITARIAS
FECHA: 3 y 4 de diciembre 2018
LUGAR: Salón de Actos de la

Facultad de Ciencias de la Salud
Volver

Evento bianual promovido por el Instituto Universitario de
Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (iUIBS) para dar a conocer las
líneas de investigación emergentes, las últimas publicaciones y
potenciales colaboraciones con la Comunidad Universitaria.

.

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS Y SANITARIAS
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

II Jornadas IUIBS – Encuentro de Investigación Biomédica y
Sanitaria de Canarias

.

Alimentación, sostenibilidad y promoción de la salud en la
Comunidad Canaria: LA ISLA EN TU PLATO
El proyecto de la “ISLA EN TU PLATO” puede dar a conocer a la
población y a los productores de alimentos y servicios asociados las
posibilidades de configurar una alimentación más saludable a partir de
alimentos y productos obtenidos y elaborados en nuestro entorno más
cercano y en las distintas estaciones (pesca, alimentos de origen vegetal,
lácteos, carne autóctona, etc.).
Posicionar la gastronomía tradicional y nuevas fórmulas inclusivas que
permitan configurar una dieta singular saludable con alimentos de
calidad, sostenibles, apetecibles y con una adecuada preparación
culinaria. Un modelo alimentario vinculado en buena medida al icono de
“La Isla en tu Plato” y la práctica de actividad física moderada diaria
puede ser la mejor acción de promoción de la salud en el siglo XXI.
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5. Entidades Externas
5.1. Instituciones

REAL CLUB DE GOLF DE LAS
PALMAS
FECHA: por determinar
LUGAR: por determinar
Volver

.

Visita guiada para estudiantes de la ULPGC
Visitas guiadas a las instalaciones del Club de Golf de Las Palmas en
grupos reducidos de estudiantes de la ULPGC. Con estas visitas se
pretende establecer una primera toma de contacto con el deporte del
golf y conocer la historia del club (1891).
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5. Entidades Externas
5.2. Empresas

EL CORTE INGLÉS
FECHA: 18 /10/2018
LUGAR: Aula de ámbito

cultural de El Corte Inglés
Volver

.

EL CORTE INGLÉS
FECHA: 29/11/2018
LUGAR: Sala Ámbito Cultural de

El Corte Inglés
Volver

Ciclo de conferencias “30 años de la ULPGC. Cómo hemos
cambiado”
30 años de la ULPGC es un ciclo de conferencias en el Aula de ámbito
cultural de El Corte Inglés. Con el título “30 años de la ULPGC. Cómo
hemos cambiado”. Esta conferencia será la primera de un ciclo.

Conferencia inaugural “Medicina Tradicional China”
El día 29 de noviembre de 2018 se impartirá una conferencia de
presentación de la actividad que consistirá en una exposición desde el 1
de diciembre de 2017 hasta el 13 de enero de 2018.

.

EL CORTE INGLÉS
FECHA: 29/11/2018 al 13/01/2019

Exposición “Proyección social del Instituto Confucio de la
ULPGC”

LUGAR: Sala Ámbito Cultural de

Exposición de imágenes, de bibliografía y de productos que narren la
evolución de la medicina china tradicional desde sus orígenes hasta
nuestros días y que permitan establecer una comparación con la
medicina occidental.En esta exposición se incluirá una muestra
fotográfica, una exposición bibliográfica con presentación de obras de
autoras chinas. Esta exposición tendrá lugar en la Sala Ámbito Cultural
de El Corte Inglés.

El Corte Inglés
Volver

.

EL CORTE INGLÉS
FECHA: 7 de abril de 2019
LUGAR: por determinar
Volver

.

¡Corre por la educación!
Con motivo de su 30 aniversario la ULPGC se suma a una iniciativa
deportiva que promociona El Corte Inglés. Se trata de una carrera
solidaria que se enmarca dentro del circuito We are Ready, un programa
que propicia la relación entre la Universidad Española y los principios
solidarios.
El 50% de cada inscripción irá destinado a un proyecto que la ULPGC
decida y el otro 50%, irá destinado a la aldea de Yerragunta (India),
objetivo enmarcado en la III Anantapur Ultramaratón Solidaria.
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