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1. Presentación del Rector

PRESENTACIÓN DEL RECTOR

Es tradición en la universidad presentar cada
mes de septiembre la Memoria del curso
académico que se cierra. Es este un momento
de reflexión sobre el trabajo realizado y una
forma de rendir cuentas a la sociedad que
da sentido a la existencia de la ULPGC: la
comunidad universitaria desea sinceramente
que el resultado de su comprometido trabajo
trascienda, pues lo que no se conoce no se
puede ni entender ni estimar.
La Memoria Académica es una exposición de
los hechos y datos más relevantes sucedidos
en la vida de una universidad durante un curso
académico, pero es también una relación
de acontecimientos de la vida universitaria
que quedan fijados para ilustrar la historia
de la institución. De cada curso académico
pueden destacarse algunos acontecimientos
o rasgos definitorios: en relación con el curso
2017-2018 me gustaría destacar dos de
ellos por la relevancia que han tenido para
la ULPGC, uno en el ámbito interno y con
proyección internacional el segundo.
A nivel interno este curso académico ha
estado marcado por la decisión de abordar
la imprescindible regeneración del personal
docente e investigador de la ULPGC. Era un
compromiso de este Rector hacer frente a las
necesidades de renovación de las plantillas
docentes de la ULPGC, por lo que en el curso
2017-2018 se han convocado 30 plazas de
profesorado ayudante doctor con el objeto

de dotar a las áreas de conocimiento de
profesorado doctor a tiempo completo. Esta
medida, que ha supuesto un gran esfuerzo
para la institución, no es suficiente, pero sí
es el comienzo de un trabajo que continuará
de forma decidida hasta garantizar la
adecuación de las plantillas de la universidad
a las exigencias actuales y futuras de la
calidad de la docencia.
El segundo de los hitos que hay que
destacar se sitúa en el ámbito externo. La
ULPGC, desde su creación, ha destacado
por una clara vocación internacional,
dirigiendo acciones y proyectos en todos los
continentes. Consciente de su relevancia por
la ubicación geográfica de la que disfruta,
la ULPGC promovió en el curso 2017-2018
la constitución de la Red de Universidades
del África Noroccidental y la Macaronesia
(UNWAM), en la que se integran las
universidades de Azores, Madeira, Cabo
Verde,
Malí,
Marruecos,
Mauritania,
República del Congo y Senegal, junto a las
dos universidades públicas canarias. La Red
tiene el objetivo esencial de intensificar la
internacionalización del área territorial en la
que se insertan estas universidades y el fin
de transmitir a las organizaciones del mundo
que las instituciones en las que trabajamos
constituyen un referente académico activo
y competitivo en las más diversas materias.
La Red, concentrando los esfuerzos de sus
componentes, pretende, desde la actividad
académica, transformar nuestra posición en
África y Europa, proyectar la relevancia de

esta zona y hacerla presente y visible en el
resto del mundo.
Solo me he referido a dos hechos, de tantos
que pudiesen destacarse entre los sucedidos
en el curso 2017-2018. Son muchos otros,
y muy relevantes, los proyectos y acciones
emprendidos por la ULPGC durante el curso
que termina, con destacables resultados
alcanzados. Animo a quienes la lean, a
analizar esta Memoria más allá del puro
relato de datos que se desgranan en sus
capítulos, para percibir y reconocer el
esfuerzo diario que los integrantes de la
comunidad universitaria destinan a su trabajo
y su formación.

Rafael Robaina Romero
Rector de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria
(1)
Foro de Rectores de las Universidades
de las Regiones Ultraperiféricas (julio 2018)
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LA ULPGC

2.1. Breve Reseña Histórica

2.2. Campus Universitarios

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) fue creada en mayo de 1989 a partir de
la Universidad Politécnica de Canarias y de otros
centros radicados en la isla de Gran Canaria,
algunos de ellos con orígenes que se remontan
al siglo XIX. Es, por tanto, una institución que
aúna modernidad y experiencia. La Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria surge como
consecuencia de la demanda de amplios sectores
de la sociedad de la isla, que querían tener una
universidad propia.

Para impartir sus enseñanzas, la ULPGC dispone
de cuatro campus en la isla de Gran Canaria
(Campus de Tafira, Campus de San Cristóbal,
Campus del Obelisco y Campus de Montaña
Cardones). Además, existe una extensión en
la isla de Lanzarote, en la que se imparten las
titulaciones de Turismo y Enfermería, y una
Unidad de Apoyo a la Docencia en la isla de
Fuerteventura, en la que en el curso 2009-2010
comenzaron los estudios de Enfermería.

Desde 1973, la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria contaba con un Centro Asociado de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED), el primero en crearse en toda España,
desde el que se daba apoyo a algunas de las
carreras de dicha universidad no presencial. Sin
embargo, el catálogo de enseñanzas que se
ofrecían en la UNED era muy limitado. Esto llevó
a la creación en Gran Canaria en los años 70 de
varios centros de enseñanza técnica adscritos a la
Universidad de La Laguna, así como del Colegio
Universitario de Las Palmas (CULP), con estudios
completos de Medicina y los primeros ciclos de
Derecho, Filología y Geografía e Historia.
Posteriormente, en 1979, se crea la Universidad
Politécnica de Las Palmas, rebautizada después
como Universidad Politécnica de Canarias, con
sede en Las Palmas de Gran Canaria, y que
imparte carreras técnicas tanto en Gran Canaria
como en Tenerife. Animados por los grupos
políticos, miles de ciudadanos llegaron a ser
convocados en dos manifestaciones a finales
de los años ochenta solicitando al gobierno

1

autonómico la creación en Gran Canaria de un
centro de enseñanza universitaria pleno.
En 1989 se aprueba por el Parlamento de
Canarias la Ley de Reorganización Universitaria
de Canarias, una fecha que marca el inicio de las
actividades docentes de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en el curso académico
1989-1990.
Las enseñanzas de la Universidad Politécnica de
Canarias y las no técnicas de la Universidad de La
Laguna en la isla de Gran Canaria se integraron
en la ULPGC, mientras que las enseñanzas
técnicas de la isla de Tenerife fueron asumidas
por la Universidad de La Laguna. En Las Palmas
de Gran Canaria se constituye el Rectorado, cuya
sede institucional acabaría ocupando el edificio
reformado del antiguo Hospital Militar, en el barrio
histórico de Vegueta, en la margen derecha del
barranco del Guiniguada.

El Campus de Tafira, situado en las afueras de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es el más
extenso de ellos y el que concentra la mayor oferta
docente y gran parte de los servicios comunes
para la comunidad universitaria. En el centro de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el
Campus del Obelisco, se imparten las titulaciones
del área de Humanidades. Coincidiendo con el
inicio del curso 2014-2015 se abrió el edificio de
ampliación de Humanidades, que se ubica en
el antiguo Instituto de Bachillerato Santa Teresa
de Jesús, que fue cedido por la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad a la
ULPGC con destino docente e investigador. Al sur
de la capital, en el Campus de San Cristóbal, se
concentran las del área de Ciencias de la Salud,
junto a los dos grandes hospitales que existen en
la zona. En el vecino término municipal de Arucas,
en el Campus de Montaña Cardones, se ubican
las instalaciones de Veterinaria, que aprovechan
las infraestructuras de la Granja Agrícola
Experimental del Cabildo de Gran Canaria.

(1)
Imagen de la manifestación en Las Palmas de Gran Canaria
para solicitar la creación de una universidad propia en la isla (julio 1982)
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2.3. Principales Cifras
OFERTA DOCENTE
22

centros propios

1

centro adscrito

98

titulaciones oficiales
5

titulaciones de primer
y segundo ciclo
1 titulación de segundo ciclo
48 titulaciones de grado EEES
5 programas de doble titulación

ALUMNADO
480

maestrías y expertos propios
261 mujeres
219 hombres

1.578

titulaciones de Teleformación
1.109 mujeres
559 hombres

857

programas formativos especiales
668 mujeres
169 hombres

115

cursos de acción social
93
mujeres
22
hombres

31 másteres oficiales
13 programas de doctorado EEES

LA ULPGC

6

titulaciones de la Estructura
de Teleformación

14

maestrías y expertos propios

5

programas formativos especiales

Curso de Acceso para Mayores
de 25 años
603

alumnado matriculado
para la prueba de acceso
291 mujeres
312 hombres

263

alumnado presentado
a la prueba de acceso
124 mujeres
139 hombres

PRESUPUESTO (2018)
141.509.875,57 euros
148
ALUMNADO
158

primer y segundo ciclo (no EEES)
48 mujeres
110 hombres

16.459 grados oficiales
9.322 mujeres
7.137 hombres
1.145

másteres oficiales
673 mujeres
472 hombres

651

programas de doctorado EEES
317 mujeres
334 hombres

alumnado apto
en la prueba de acceso
70
mujeres
78
hombres
Curso de Acceso para Mayores
de 40 años
(con acreditación de experiencia
laboral o profesional)
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alumnado matriculado
para la prueba de acceso
2
mujeres
8
hombres

ALUMNADO
9

alumnado apto
en la prueba de acceso
1
mujer
8
hombres
Curso de Acceso para Mayores
de 45 años

96

alumnado matriculado
para la prueba de acceso
49
mujeres
47
hombres

33

alumnado presentado
a la prueba de acceso
17 mujeres
16
hombres

25

alumnado apto
en la prueba de acceso
13
mujeres
12
hombres

PERSONAL
1.717

personal docente e investigador
699 mujeres
1.018 hombres

127

personal de investigación
69
mujeres
58
hombres

67

personal de investigación
en formación
41
mujeres
26
hombres

817

personal de administración
y servicios
441 mujeres
376 hombres

12

CAMPUS VIRTUAL

INVESTIGACIÓN

5

titulaciones de grado EEES

115

grupos de I+D+i

11

1

máster oficial

11

institutos de investigación

848.296 volúmenes

1.956

profesorado que trabaja
con la plataforma
de apoyo a la enseñanza
808
mujeres
1.148 hombres

173

proyectos de I+D+i
e Infraestructuras

12.831

91 financiados por el Gobierno
de España

740.328 títulos de publicaciones
en soporte electrónico

35 financiados por el Gobierno
de Canarias

7.915

títulos de publicaciones
periódicas en papel

36 financiados por la Unión
Europea

49.825

títulos de revistas electrónicas

11 con financiación propia
de la ULPGC

13.075

préstamos de ordenadores
portátiles

1.292

peticiones de préstamo
interbibliotecario

21.304 alumnado registrado
12.211 mujeres
9.093 hombres
1.578

528
LA ULPGC

BIBLIOTECA

alumnado matriculado
en titulaciones de Teleformación
1.019 mujeres
559
hombres
grupos de trabajo
en entornos virtuales

RELACIONES INTERNACIONALES
1.153

FORMACIÓN EN EMPRESAS
255

nuevos convenios con empresas
e instituciones para prácticas
curriculares

131

nuevos convenios con empresas
e instituciones para prácticas
extracurriculares

3.881

estudiantes en prácticas anuales
(incluyendo prácticas en el ámbito
sanitario y educativo)

641

puntos de servicio
títulos en papel ingresados
en la colección

230.685 préstamos anuales

732.704 visitas a la Biblioteca Universitaria

estudiantes en el programa
Sócrates/Erasmus

22.424

554 enviados

usuarios de las salas de trabajo
en grupo

113

cursos presenciales
de formación de usuarios
y usuarias

41

cursos de formación virtuales

599 recibidos
76

estudiantes enviados
en el Programa Erasmus Prácticas

152

estudiantes en el programa
América Latina/Otros

992

usuarios y usuarias formados
de manera presencial

29 enviados

2.912

usuarios formados
de manera virtual

123 recibidos
261

estudiantes en prácticas
extracurriculares
76 realizadas en el extranjero

estudiantes en el programa
Sicue-Séneca
72

enviados

189 recibidos
42

profesorado desplazado a Europa
con fines docentes

103

PDI/PAS desplazados
en programas con fines formativos

13
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BIBLIOTECA

CULTURA

1.829.153,82 euros
invertidos en la suscripción y
compra de publicaciones:
bibliografía básica
y recomendada de las
asignaturas, bases de datos
referenciales y a texto completo,
monografías especializadas,
tanto impresas como
electrónicas, revistas
científicas electrónicas
y en papel, normas y estándares,
prensa diaria y retrospectiva
984.436 páginas visitadas
en la web de la Biblioteca

LA ULPGC

407.153 páginas visitadas en Acceda
599.647 páginas visitadas en Memoria
Digital de Canarias

12

aulas culturales

1

club de tango

109

actividades desarrolladas
por las aulas

1

club creativo de la ULPGC

DEPORTES
9

7.966 usos del Servicio de Deportes
de la ULPGC
2.656 externos
5.310 miembros de la comunidad
universitaria

296

880.873 consultas al Catálogo
3

profesionales componen
la plantilla de la Biblioteca

554

PC´s, ordenadores portátiles
e ipads de uso público

5

buzones de devolución de libros
en préstamo

10.708 documentos devueltos
en buzones 24 h.
2

2

1.977 partipantes en el Trofeo Rector
de la ULPGC

1.017.060 accesos a Jable
94

aulas de deporte

participantes en el Campeonato
Universitario de Canarias
94
mujeres
202
hombres

14

medallas en campeonatos
de España universitarios
2 medalla de oro
1 medalla de plata

BECAS Y AYUDAS
9.484 becas concedidas a estudiantes

máquinas de autopréstamo

La Vicerrectora de Calidad participa en el ‘Seminario sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (1)
y futuro de Canarias’ en el Parlamento canario
El Rector en el 10 Aniversario de la Fundación Parque Científico Tecnológico ULPGC (2)
Jornadas de Puertas Abiertas 2018 (3)
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Detalle del mural de Pepe Dámaso “Identidad y Saber (Primavera)”
en la fachada del Paraninfo de la ULPGC

Capítulo

[

3

ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

]
15

ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

1

3. Estructura y Gobierno
de la Universidad

Vicerrectorado de Coordinación y Proyectos
Institucionales

3.1. Equipo Rectoral

Vicerrector
José Miguel Doña Rodríguez

El equipo rectoral está formado por el
Rector, los Vicerrectores y Vicerrectoras, la
Secretaria General y la Gerente.

Director de Planificación Estratégica
Gerardo Delgado Aguiar

MIEMBROS

Director de la Escuela de Doctorado
Pedro Herráez Thomas

Rector
Rafael Robaina Romero

Director de Sostenibilidad
José Alberto Herrera Melián (desde el 10 de

Director de la Inspección de Servicios
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
Directora de la Unidad de Igualdad
Sonia Mauricio Subirana (desde el 7 de mayo
de 2018)

noviembre de 2017)
Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 459 818
Correo electrónico: svcpi@ulpgc.es

Ángeles Mateo del Pino (hasta el 21 de marzo
de 2018)

Director de Tecnologías de Diseño
E-learning
Luis Álvarez Álvarez
Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 451 003/1007
Correo electrónico: srector@ulpgc.es

Vicerrectorado de Organización Académica
y Profesorado

Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 451 041
Correo electrónico: svp@ulpgc.es

Vicerrectorado de Investigación, Innovación
y Transferencia
Vicerrector
José Pablo Suárez Rivero

Vicerrector
Luis Domínguez Boada

Director de Organización Científica
y Promoción de la Investigación
David Juan Greiner Sánchez

Directora de Planificación Académica
Begoña González Landín

Director de Sistemas de Información
Javier Sánchez Pérez

Director de Concursos y Asuntos Sindicales
Víctor Manuel Melián Santana

Director de Infraestructuras
y Transferencia
Jorge Francisco González Pérez
Toma de posesión de la Directora de la Unidad de Igualdad (1)
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Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 451 030
Correo electrónico: sviit@ulpgc.es

Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 459 682
Correo electrónico: sve@ulpgc.es

Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 458 012
Correo electrónico: svc@ulpgc.es

Vicerrectorado de Comunicación
y Proyección Social

Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes

Vicerrectorado de Titulaciones y Formación
Permanente

ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Vicerrectora
María Jesús García Domínguez
Directora de Comunicación
Marina Díaz Peralta
Directora de Proyección Social
Pilar de Juan González
Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 459 616
Correo electrónico: svcps@ulpgc.es

Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento
y Empleo
Vicerrectora
Rosa María Batista Canino
Directora de Prácticas en Empresa
y Empleabilidad
Silvia Sosa Cabrera
Directora de Retos y Emprendimiento
Mª del Pino Medina Brito

Vicerrector
Antonio S. Ramos Gordillo
Director de Acceso
Nicanor Guerra Quintana
Directora de Servicios al Estudiante
y Atención Psicosocial
Mª del Pilar Etopa Bitata
Director de Deportes
Ulises Castro Núñez
Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 451 025
Correo electrónico: svest@ulpgc.es

Vicerrectorado de Calidad
Vicerrectora
Milagros Rico Santos
Directora de Calidad
Carolina Rodríguez Juárez

Vicerrector
Marcos Peñate Cabrera
Directora de Titulaciones
Mª Milagros Torres García
Director de Formación Permanente
José Mª Lorenzo Nespereira
Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 459 602
Correo electrónico: svtf@ulpgc.es

Vicerrectorado de Internacionalización
y Cooperación
Vicerrector
Richard Clouet
Director de Movilidad Europea
Luis Alberto Henríquez Hernández
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Director/a de Internacionalización
e Idiomas
Xavier Li Tah Lee Lee (desde el 18 de abril de
2018)

Florence Yolande Gerard Lojacono (hasta el
17 de abril de 2018)

Director de Movilidad No Europea
y Relaciones Internacionales
Sergio Romeo Malanda

ESTRUCTURA
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Director de Cooperación
Javier de León Ledesma
Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 450 018
Correo electrónico: svtf@ulpgc.es

Secretaría General
Secretaria General
Rosa Rodríguez Bahamonde
Directora de Servicios de la Secretaría General y Boletín Oficial de la ULPGC
Diana Malo de Molina Zamora
Director de Relaciones con la Unión Europea
Lucas Andrés Pérez Martín (desde el 10 de no-

2

viembre de 2017)

Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 451 039
Fax: 928 451 022
Correo: ssg@ulpgc.es
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Vicerrectorado de Cultura y Sociedad
Vicerrectora
María del Pino Quintana Montesdeoca
Directora de Acción y Proyección Cultural
Soraya García Sánchez
Secretaría
Sede Institucional ULPGC
Teléfono: 928 451 027
Correo electrónico: svcs@ulpgc.es

Gerencia
Gerente
Mª Eulalia Gil Muñiz
Vicegerente de Recursos Humanos
Mª Angustias Gómez Pérez
Vicegerente de Asuntos Económicos
Máximo Bautista García
Secretaría
Edificio de Servicios Administrativos
Teléfono: 928 451 017
Correo: sgerente@ulpgc.es

El Director de Internacionalización e Idiomas en su toma de posesión (1)
Toma de posesión del Director de Relaciones con la Unión Europea (2)
y del Director de Sosteniblilidad
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3.2. Órganos Colegiados
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3.2.1. Consejo Social
El Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria es el órgano de
participación de la sociedad en la Universidad
al que le corresponde la supervisión de
las actividades de carácter económico de
ésta y del rendimiento de sus servicios;
promueve la colaboración de la sociedad
en la financiación de la Universidad y las
relaciones entre ésta y su entorno cultural,
profesional, económico y social al servicio de
la calidad de la actividad universitaria.
MIEMBROS DEL PLENO

Presidente
Ángel Tristán Pimienta
Vicepresidente
Jesús de León Lima
Secretario
Miguel Ángel Acosta Rodríguez
Vocales por la Universidad
Rafael Robaina Romero
Rosa Rodríguez Bahamonde
María Eulalia Gil Muñiz

Vocales por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Luis Álvarez Álvarez
Carlos da Mata Martín
Antonio Ramírez Cruz
Vocales por los intereses sociales
Ana Suárez Calvo
Augusto Brito Soto
Aurora Jesús del Rosario Vela
Carlos Estévez Domínguez
Carlos Granados Toribio
Carmen Márquez Aguilar
Carmen Martín Afonso
Emilio Mayoral Fernández
Javier Betancor Jorge
José Domingo Martín Espino
José Luis Rivero Plasencia
Juan Antonio García González
María del Carmen Marrero Falcón
María Isabel Santana Marrero
Pedro José García Zamora
Primitivo Jerónimo Pérez
Rosa Elena García Meneses
Santiago de Armas Fariña
Tomás Van de Walle de Sotomayor

PRINCIPALES ACTIVIDADES
DESARROLLADAS EN EL CURSO ACADÉMICO
2017-2018

Acciones programadas en torno a la programación y promoción de la eficiencia
•

Durante el curso 2017-2018 el Consejo
Social convocó la segunda edición del
Programa de Mentoría de la ULPGC
dotando becas a diferentes mentores,
necesariamente estudiantes brillantes,
con el fin de ayudar a evitar el fracaso
de otros estudiantes en dificultades
académicas.

•

Por otro lado, el Consejo Social analizó
las conclusiones alcanzadas por un grupo
de trabajo del propio Consejo, respecto a
las necesidades en materia de recursos
humanos adscritos al Consejo Social de
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Pleno del Consejo Social de mayo de 2018 (1)
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auditorías encargadas por el Consejo
Social de la ULPGC que fueron dirigidas
por el Servicio de Control Interno en el
marco del referido Plan de Auditoría
Interna de la ULPGC. De ellas dos fueron
auditorías operativas –sobre Seguridad
Alimentaria en la ULPGC y Seguridad
Informática en la ULPGC– y una de
cumplimiento que afectó a la Fundación
Canaria Parque Científico y Tecnológico
de la ULPGC.

ESTRUCTURA
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Acciones programadas en torno a la programación económica
•

En la sesión celebrada el día 16 de enero
de 2018, el Pleno del Consejo Social de
la ULPGC aprobó el Presupuesto de la
Institución para el año 2018.

•

Además, en la reunión del pleno del
Consejo Social celebrada el 13 de julio
de 2018, se acordó aprobar la concesión
de un crédito extraordinario con cargo al
remanente de crédito del presupuesto
de la ULPGC por importe de doscientos
cuarenta y un mil ciento ochenta y dos
euros (241.182,00€).

Entre las competencias atribuidas
al Comité de Auditoría destacan la
de supervisar los procedimientos de
auditoría de regularidad (financiera y de
cumplimiento de legalidad) y auditoría
operativa (de eficacia y de economía y
eficiencia) de la Universidad; proponer
labores de intervención o de fiscalización
previa a llevar a cabo por el Servicio de
Control Interno y la realización de trabajos
de auditorías, así como el alcance de
éstos, sobre las distintas áreas de riesgo;
y tomar conocimiento de los informes
realizados, tanto por auditores externos
como por el Servicio de Control Interno y
proponer al Consejo Social, en su caso,
la realización de trabajos de auditorías
extraordinarios si de dichos informes se
desprendieran la necesidad de éstos.

Acciones programadas en torno a la supervisión de la actividad económica y del
rendimiento de los servicios de la Universidad y su gestión
•

El Comité de Auditoría de la ULPGC
celebró cinco reuniones en el curso 20172018: el 29 de noviembre de 2017, el 28
de febrero, el 2 de julio, el 3 de julio y el 5
de julio de 2018. En las cinco reuniones
se analizaron en total 293 informes que
fueron realizados por el Servicio de
Control Interno en el marco del Plan de
Auditoría Interna de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria 2017-2020.
Por otro lado, el Consejo Social, analizó
los resultados y el informe de tres

•

Por otro lado, el 1 de marzo de 2018
el Pleno del Consejo Social acordó
la modificación puntual del Plan de
Auditoría Interna de la ULPGC 2017-

2020 y el Reglamento del Servicio de
Control Interno de la ULPGC.
Entre
las
actuaciones
auditoras
contempladas en dicho Plan de Auditoría
se encuentran determinadas actuaciones
en materia de personal, contratación,
subvenciones y de inventario de bienes.
Respecto al Reglamento del Servicio
de Control Interno, es de reseñar que
da cumplimiento a lo establecido en
el artículo 38 quáter del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del
Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria que establece
que el Consejo Social aprobará un
Reglamento del Servicio de Control
Interno que contemple, al menos, el
alcance, las técnicas y procedimientos de
auditoría, así como el procedimiento para
realizar el seguimiento y la evaluación
del Servicio.
Además, facilita que el Servicio de Control
Interno pueda verificar que la actividad
administrativa se ajusta a los principios
de economía, eficacia y eficiencia y así
garantizar la correcta administración
de los fondos públicos, incluyendo
la necesidad de dar información o
establecer reglas de actuación. El
reglamento distingue las funciones de
fiscalización, control financiero y control
de eficacia. Dentro de las funciones de
fiscalización se incluye la intervención
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relacionados con las universidades
europeas y las diferencias entre éstas y
las universidades españolas.

previa limitada contemplada en el artículo
152 de la Ley General Presupuestaria
que supone, a su vez, una fiscalización a
posteriori mediante técnicas de muestreo
o auditorías que son contempladas en el
Plan de Auditoría Interna.

En la actividad organizada el 9 de mayo
de 2018 se invitó al profesor Dr. José
Arnáez Vadillo en su calidad de Director
de ANECA. En su conferencia, el
profesor Arnáez expuso una comparativa
internacional del sistema universitario
español.

Acciones programadas en torno a la interacción con los agentes sociales, económicos y productivos

ESTRUCTURA
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•

El Consejo Social de la ULPGC promovió
la renovación de un convenio entre la
propia ULPGC y su Consejo Social, así
como con el Cabildo de Fuerteventura
para la ejecución del proyecto Ciberlandia
“Un espacio de Robótica y TIC para
la enseñanza no universitaria”. Este
proyecto ha sido ideado por un equipo
de profesionales vinculados al Instituto
Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (IUCTC) y tiene
el objetivo de hacer accesible la robótica
y las TIC a través de la impartición de
talleres educativos y la realización de
diversas actividades divulgativas.
En el curso 2017-2018 se continuó con
la actividad denominada “Desayunos
Universidad-Sociedad”.
Con
esta
actividad se pretende traer a una serie
de personalidades europeas del mundo
de la investigación y de la administración
universitaria a la ULPGC para que,
entre otras cuestiones, expongan temas

•

El Pleno del Consejo Social aprobó
aprobar las Bases y convocatoria
correspondientes a becas y ayudas a
conceder por el Consejo Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en el marco del Programa de
Amigos y Protectores de la ULPGC. El
Programa de Amigos y Protectores de la
ULPGC tiene por objetivo la captación
de fondos entre pequeñas empresas,
profesionales, instituciones públicas y
privadas con la finalidad de contribuir a
la excelencia de nuestros estudiantes de
grado, máster y doctorado.

Otras actividades
•

Abril de 2018. XI Liga ULPGC de Debate
Universitario organizada por el Consejo
Social a través de la Sociedad de Debate de la ULPGC. La pregunta planteada
para esta edición fue: ¿Debe España
mantener como forma de gobierno la monarquía parlamentaria?

•

Libro compendio de normativas. En la
Sesión Plenaria celebrada el 1 de marzo de 2018 se presentó el Barómetro
ULPGC 2017: PDI. Este Barómetro fue
realizado por los profesores Dr. D. Jorge
Rodríguez Díaz y Dr. D. José Juan Castro Sánchez. Este estudio se basó en
una encuesta realizada a cuatrocientos
setenta miembros del personal docente
e investigador y pretende ser un instrumento que alumbre la dirección de la institución académica teniendo en cuenta
las opiniones de su profesorado.
El Barómetro ULPGC 2017: PDI se estructuró en seis capítulos en donde se
solicitó la opinión del profesorado de la
ULPGC en torno a las enseñanzas universitarias en general, la gobernanza en
la ULPGC, los aspectos valorados de su
actividad profesional, sus opiniones sobre la crisis económica, la sociedad de la
información y el impacto en sus vidas y el
ámbito cultural.
Publicación del Consejo Social: el Barometro ULPGC 2017 (1)
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ACUERDOS ADOPTADOS

•

Septiembre de 2017
Comisión Permanente de 19 de septiembre de 2017
• Aprobación de varias propuestas de
transferencia de crédito.
• Aprobación de los precios de diferentes
títulos propios de la ULPGC.

•
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Octubre de 2017
Comisión Permanente de 27 de octubre
de 2017
•
•
•

Aprobación de varias propuestas de
transferencia de crédito.
Aprobación de los precios de diferentes
servicios ofertados por la ULPGC.
Se acordó aprobar varios recursos de alzada contra resoluciones de la Comisión
de Permanencia de la ULPGC

Noviembre de 2017

•

Comisión Permanente de 30 de noviembre de 2017
•

•

Sesión del Pleno de 13 de noviembre de
2017
•

Aprobación de los criterios para la asignación presupuestaria a las Facultades
y Escuelas, Departamentos e Institutos
Universitarios de Investigación para el
ejercicio 2018.

Aprobación del informe preceptivo favorable sobre la propuesta de implantación
del Máster Universitario en Aprendizaje
Integrado de Contenidos en Lenguas Extranjeras por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de
La Laguna.
Aprobación, en desarrollo de las competencias atribuidas por los artículos 55 y
69 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, de la propuesta de criterios interpretativos para la concesión
de complementos retributivos al Personal Docente e Investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Aprobación de diversas modificaciones
presupuestarias.

•

Aprobación de una propuesta de modificación puntual de la relación de puestos
de trabajo del personal de administración
y servicios vigente.
Aprobación de la asignación, con carácter individual, de complementos retributivos al personal docente e investigador
con efectos económicos 1 de enero de
2017.
Aprobación de varias propuestas de
transferencia de crédito.

Diciembre de 2017
Comisión Permanente de 13 de diciembre
de 2017
•

Se acordó aprobar varias propuestas de
transferencia de crédito.

Sesión del Pleno de 22 de diciembre de
2017
•

•

Aprobación del límite máximo de gasto
de carácter anual para la ULPGC que
asciende para el ejercicio presupuestario 2018 a ciento cuarenta y dos millones novecientos veintiún mil quinientos
noventa con cincuenta y nueve euros
(142.921.590,59€).
Aprobación del Plan Anual de Actuaciones y Presupuesto del Consejo Social de
la ULPGC para el ejercicio presupuestario correspondiente a la anualidad 2018,
a efectos de su inclusión en el de la Universidad.

Enero de 2018
Sesión del Pleno de 16 de enero de 2018
•

Aprobación de la propuesta de Presupuesto de la ULPGC correspondiente
al ejercicio económico 2018, que asciende a ciento cuarenta y un millones
quinientos nueve mil ochocientos setenta y cinco con cincuenta y siete euros
(141.509.875,57€).
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Febrero de 2018
Comisión Permanente de 5 de febrero de
2018
•

Se acordó aprobar varios recursos de alzada contra resoluciones de la Comisión
de Permanencia de la ULPGC.

•

•

Marzo de 2018

ESTRUCTURA
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Sesión del Pleno de 1 de marzo de 2018
•

•

Aprobación de la propuesta de modificación puntual del Reglamento del Servicio
de Control Interno de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Aprobación de la modificación puntual
del Plan de Auditoría Interna 2017-2020
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

•

•
•

ción del Grado en Ingeniería Biomédica
por la ULPGC.
Aprobación de la viabilidad para iniciar
los trámites conducentes a la implantación del Grado en Biotecnología por la
ULPGC.
Aprobación de la viabilidad para iniciar
los trámites conducentes a la implantación del Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, Comunicación
y Lenguaje por la ULPGC y la ULL.
Aprobación de la viabilidad para iniciar
los trámites conducentes a la implantación del Máster Universitario en Electrónica y Telecomunicación Aplicadas por
la ULPGC.
Se acordó aprobar varias propuestas de
transferencia de crédito.
Aprobación de los precios de diferentes
servicios ofertados por la ULPGC.

Comisión Permanente de 16 de marzo de
2018

Comisión Permanente de 23 de abril de
2018

•

•

Se acordó aprobar varias propuestas de
transferencia de crédito.

Abril de 2018
Comisión Permanente de 3 de abril de
2018
•

Aprobación de la viabilidad para iniciar
los trámites conducentes a la implanta-

•
•

Aprobación de la transferencia de solicitud de utilidad nºU201800175 a la empresa Gabinetes de Audioprótesis, Electromedicina y Servicios S.A. (GAES) por un
importe de doce mil euros (12.000,00€).
Aprobación de los precios de diferentes
servicios ofertados por la ULPGC.
Se acordó aprobar varios recursos de
alzada contra resoluciones de la Comisión de Permanencia de la ULPGC.

Mayo de 2018
Sesión del Pleno de 29 de mayo de 2018
•

Aprobación de las Bases y convocatoria
correspondientes a becas y ayudas a
conceder por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
en el marco del Programa de Amigos y
Protectores de la ULPGC.

Julio de 2018
Comisión Permanente de 10 de julio de
2018
•

•

Aprobación de la viabilidad para iniciar
los trámites conducentes a la implantación del Grado en Ciencia e Ingeniería
de Datos por la ULPGC.
Aprobación de la viabilidad para iniciar
los trámites conducentes a la implanta-

El Director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (1)
participa en el evento “Desayunos Universidad-Sociedad”
organizado por el Consejo Social
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•
•

ción del Máster Universitario en Tecnologías y Procesos Industriales Avanzados
por la ULPGC.
Se acordó aprobar varias propuestas de
transferencia de crédito.
Aprobación de los precios de diferentes
servicios ofertados por la ULPGC.

Sesión del Pleno de 13 de julio de 2018

ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

•

•

•

•

Aprobación de la liquidación de los recursos dispuestos por el Consejo Social en
el ejercicio económico 2017.
Aprobación del informe favorable preceptivo sobre la propuesta de supresión
del Máster Universitario en Economía y
Políticas Públicas por la Universidad de
La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Aprobación del informe favorable preceptivo sobre la propuesta de supresión
del Máster Universitario en Arquitectura
y Acondicionamiento con Tecnologías de
Comunicaciones para Hoteles Sustentables por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Aprobación de la concesión de un crédito extraordinario con cargo al remanente de crédito del presupuesto de la
ULPGC por importe de doscientos cuarenta y un mil ciento ochenta y dos euros
(241.182,00€).

Sesión del Pleno de 30 de julio de 2018
•

•

•

Aprobación de las Cuentas Anuales de la
ULPGC 2017, así como de sus entes dependientes, con determinadas salvedades descritas por el Servicio de Control
Interno de la ULPGC.
Aprobación de la modificación puntual
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Social de la ULPGC.
Aprobación de la Disposición del Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria por la que se
adoptan medidas con determinados estudiantes de la ULPGC desvinculados de
su titulación en el curso 2017-2018 por
aplicación de las Normas de Progreso y
Permanencia en las Titulaciones Oficiales de la ULPGC, y así poder continuar
sus estudios en el próximo curso.

Todos los acuerdos adoptados por el Pleno y por
la Comisión Permanente del Consejo Social se
pueden consultar en http://www.csocial.ulpgc.es

3.2.2. Claustro Universitario
El Claustro de la Universidad es el órgano
de máxima representación de la comunidad
universitaria y puede manifestar su opinión
sobre asuntos referidos a las actividades de
docencia, investigación o cualquier otro tema

de interés social. El Claustro de la ULPGC
está formado por el Rector, que lo preside,
la Secretaria General, que actúa como
secretaria, la Gerente y un grupo de 200
claustrales, representantes de los distintos
estamentos que integran la comunidad
universitaria.

MIEMBROS

Presidente
Rafael Robaina Romero
Secretaria General
Rosa Rodríguez Bahamonde
Gerente
Eulalia Gil Muñiz
Personal Docente e Investigador Doctor
Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez (desde el 17
de noviembre de 2017)
Sesión del Claustro Universitario (febrero 2018) (1)
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Alejandro González Morales (hasta el 16 de

Carmen Salinero Alonso (desde el 17 de no-

Gonzalo Díaz Meneses (hasta el 16 de noviem-

noviembre de 2017)

viembre de 2017)

bre de 2017)

Alejandro Lomoschitz Mora-Figueroa (desde

Carolina Mesa Marrero (hasta el 16 de noviem-

el 17 de noviembre de 2017)

bre de 2017)

Alicia Rodríguez Álvarez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

viembre de 2017)

bre de 2017)

Alonso Hernández Guerra (desde el 17 de no-

Celia Fernández Sarmiento (desde el 17 de no-

viembre de 2017)

viembre de 2017)

Gustavo Marrero Callicó
Gustavo Montero García (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Ángel Salvador Gutiérrez Padrón (hasta el 16

David Juan Greiner Sánchez
Desiderio García Almeida
Detlef Reineke (desde el 17 de noviembre de

de noviembre de 2017)

2017)

17 de noviembre de 2017)

Ana Sofía Ramírez Corbera (hasta el 16 de noviembre de 2017)

ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Carolina Rodríguez Juárez (hasta el 16 de no-

Gregorio Rodríguez Herrera
Guillermina Bautista Harris
Guillermo Ruiz Llamas (hasta el 16 de noviem-

Antonia Mercedes García Cabrera
Antonio Espinosa de los Monteros y Zayas
(desde el 17 de noviembre de 2017)

Antonio Falcón Martel
Antonio Fernández Rodríguez
Antonio María Martín Rodríguez (hasta el 16
de noviembre de 2017)

Antonio S. Ramos Gordillo
Antonio Rodríguez González (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Argimiro Rivero Rosales (desde el 17 de noviembre de 2017)

Blanca Rosa Mompeó Corredera (hasta el 16
de noviembre de 2017)

Dionisio Rodríguez Esparragón (desde el 19
de abril de 2018)

Domingo Marrero Marrero (desde el 19 de abril
de 2018)

Eloísa Llavero Ruiz (desde el 17 de noviembre
de 2017)

Elsa María Macías López (desde el 19 de abril
de 2018)

Enrique Solana Suárez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Félix Tobajas Guerrero
Francisco Chirino Godoy (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Francisco Javier del Pino Suárez (desde el 17

Carlos M. Ramírez Casañas
Carlos Ortega Melián (hasta el 16 de noviembre

de noviembre de 2017)

de 2017)

de noviembre de 2017)

Francisco Javier García Latorre (desde el 17

Heriberto Suárez Falcón
Ignacio Agustín de la Nuez Pestana (desde el
Ignacio Javier González Robayna
Inmaculada Galván Sánchez (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Inmaculada González Cabrera
Isabel Luján Henríquez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Israel Campos Méndez
Iván Alejandro Pérez Álvarez (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Javier Sánchez Pérez (desde el 17 de noviembre de 2017)

Jesús García Rubiano (desde el 17 de noviembre de 2017)

Jin Javier Taira Alonso (desde el 17 de noviembre de 2017)

Jorge Cabrera Gámez (desde el 17 de noviembre de 2017)

Carmen Delia Medina Castellano
Carmen Isabel Reyes García (desde el 17 de

Francisco Quintana Domínguez
Francisco Rodríguez Guisado (hasta el 16 de

Jorge Francisco González Pérez
Jorge López Curbelo (hasta el 16 de noviembre

noviembre de 2017)

de 2017)

noviembre de 2017)

viembre de 2017)

Carmelo Padrón Díaz (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Carmen Márquez Montes (desde el 17 de noviembre de 2017)

Gerardo Delgado Aguiar (hasta el 16 de noGermán Santana Pérez

José Alberto Montoya Alonso (desde el 17 de
noviembre de 2017)

José Antonio Carta González (hasta el 16 de
noviembre de 2017)
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José Carlos Rodríguez Trueba (desde el 17 de

Juana Ángeles Perera Santana (desde el 17

María del Pilar Lainez Sevillano (hasta el 16 de

noviembre de 2017)

de noviembre de 2017)
Laura Miraut Martín (desde el 17 de noviembre
de 2017)
Lucía Martínez Quintana (desde el 19 de abril
de 2018)
Luis Alberto Godoy Domínguez (desde el 17
de noviembre de 2017)
Luis Alberto Padrón Hernández (desde el 17
de noviembre de 2017)

noviembre de 2017)

María Isabel Marrero Arencibia
María Jesús García Domínguez (hasta el 16

José D. Hernández Sosa (hasta el 16 de noviembre de 2017)

José Fortes Gálvez (hasta el 16 de noviembre
de 2017)

José Jaime Sadhwani Alonso
José Luis Correa Santana
José Luis Trenzado Diepa (hasta el 16 de noviembre de 2017)

José M. Molina Caballero (hasta el 16 de noJosé Manuel Rodríguez Herrera (hasta el 16

Luis Álvarez Álvarez
Luis Domínguez Boada
Manuel Alejandro Yánez Santana (hasta el 16

de noviembre de 2017)

de noviembre de 2017)

José María Lorenzo Nespereira (desde el 17

Manuel Sosa Henríquez
Marcos A. Sarmiento Pérez (hasta el 16 de no-
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viembre de 2017)

de noviembre de 2017)

José Miguel Doña Rodríguez (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

José Miguel Viejo Ximénez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

José Pablo Suárez Rivero
Josefa Rodríguez Pulido (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Juan Alberto Corbera Sánchez
Juan Antonio Montiel Nelson (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Juan Fernando Jiménez Díaz (hasta el 16 de

viembre de 2017)

Marcos Peñate Cabrera (desde el 17 de noviembre de 2017)

Margarita González Martín
María Ascensión Viera Rodríguez
María Auxiliadora González Bueno
María Belén López Brito
María Cristina Santana Quintana (desde el 19
de abril de 2018)

María de Gracia Piñero Piñero (desde el 19 de
abril de 2018)

María del Pino Palacios Díaz (desde el 17 de
noviembre de 2017)

María del Pino Quintana Montesdeoca (desde
el 17 de noviembre de 2017)

María Eugenia Cardenal de la Nuez (desde el
17 de noviembre de 2017)

María Gracia García Soto (desde el 19 de abril
de 2018)

de noviembre de 2017)

María Juana Fuentes Perdomo (desde el 19
de abril de 2018)

María Lucía Ojeda Bruno
María Luisa Martínez Zimmermann
María M. Gómez Cabrera
María Teresa Tejedor Junco (desde el 19 de
abril de 2018)

Maximino Díaz Hernández (desde el 19 de abril
de 2018)

Miguel Ángel Franesqui García (desde el 17
de noviembre de 2017)

Milagros Rico Santos (hasta el 16 de noviembre
de 2017)

Nancy Dávila Cárdenes (hasta el 16 de noviem-

Juan Francisco Loro Ferrer (hasta el 16 de no-

María de los Reyes Hernández Socorro
María del Carmen Cabrera Santana (desde el

viembre de 2017)

17 de noviembre de 2017)

16 de noviembre de 2017)

Juan José Bellón Fernández
Juan Manuel Parreño Castellano (desde el 17

María del Carmen Florido de la Nuez (hasta el

noviembre de 2017)

bre de 2017)

Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano (hasta el

Juan Rafael Pérez Cabrera
Juan Ramón Hernández Hernández (desde el

María del Carmen Mato Carrodeguas (hasta

Nieves Lidia Díaz Díaz
Norberto Angulo Rodríguez
Octavio Luis Pérez Luzardo (desde el 17 de

el 16 de noviembre de 2017)

noviembre de 2017)

María del Mar Tavío Pérez (desde el 17 de no-

Olga Escandell Bermúdez (hasta el 16 de no-

17 de noviembre de 2017)

viembre de 2017)

viembre de 2017)

de noviembre de 2017)

16 de noviembre de 2017)
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Oliverio Santana Jaria (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Orlando Maeso Fortuny (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Óscar Martel Fuentes (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Pablo Lucas Mayer Suárez (desde el 4 de diciembre de 2017)

Pablo Martel Escobar (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Pablo Zoghbi Manrique de Lara (hasta el 16 de
noviembre de 2017)
ESTRUCTURA
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Patricia Arnaiz Castro (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Pedro Carballo Armas
Pedro Damián Cuesta Moreno (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Pedro González Quintero (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Pedro Sosa Henríquez
Petra de Saa Pérez
Rafael Ángel Arteaga Ortiz (desde el 17 de noviembre de 2017)

Rafael Pérez Jiménez
Rafael Santana Hernández (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Ricardo Jesús Florido Hernández (hasta el 16
de noviembre de 2017)
Richard Clouet (hasta el 16 de noviembre de
2017)
Santiago de Luxán Meléndez (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Sara González Betancor
Sara María González Bueno (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Sebastián López Suárez (desde el 17 de noviembre de 2017)

Sonia Marrero Cáceres (desde el 4 de mayo de
2018)

Sonia Mauricio Subirana (desde el 17 de noviembre de 2017)

Sunil Lalchand Khemchandani (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Trinidad Arcos Pereira
Ulises Sebastián Castro Núñez (desde el 17
de noviembre de 2017)

Valentín de Armas Sosa (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Verónica Cristina Trujillo González (desde el
19 de abril de 2018)

Víctor Manuel González Ruiz
Resto del Personal Docente
e Investigador
Alexander Cárdenes Rodríguez (desde el 17
de noviembre de 2017)
Alicia Díaz Megolla (desde el 17 de noviembre
de 2017)
Arminda García Santana (desde el 17 de noviembre de 2017)

Aurora Arroyo Doreste
Carmen Delia Marrero Medina (desde el 19 de
abril de 2018)

Carmen Lidia Aguiar Castillo (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Daura Vega Moreno (desde el 17 de noviembre
de 2017)

Diana Malo de Molina Zamora
Elena Carretón Gómez (desde el 17 de noviembre de 2017)

Elisenda Pulido Melián (desde el 17 de noviembre de 2017)

Francisco Javier Navarro de Tuero (hasta el
16 de noviembre de 2017)

Francisco Javier Solís Robaina (desde el 17
de noviembre de 2017)

Gabriel Jesús Estévez Guerra (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Jackie Jerónimo Harjani Saúco (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Javier Cruz Norro (hasta el 16 de noviembre de
2017)

Jesús Alemán Falcón (desde el 17 de noviembre de 2017)

Jesús Romero Mayoral (hasta el 16 de noviembre de 2017)

José Bravo Martínez (desde el 19 de abril de
2018)

José Fuente Castilla (hasta el 16 de noviembre
de 2017)

José Luis Quevedo García
José Miguel Rodríguez Guerra (hasta el 16 de
noviembre de 2017)
Votación en el Claustro Universitario (marzo 2018) (1)
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Juan Carlos Martín Quintana (hasta el 16 de

Ainoa Jiménez González (hasta el 16 de no-

noviembre de 2017)

viembre de 2017)
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Leticia María Fidalgo González
Luis Alberto Henríquez Hernández (desde el

Alejandro Betancor Mendoza (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Daniel Márquez Rufián (desde el 17 de noviembre de 2017)

David Domínguez Montesdeoca (hasta el 16
de noviembre de 2017)

17 de noviembre de 2017)

Alejandro Campos Fabre (hasta el 16 de no-

Manuel Arbelo Hernández (hasta el 16 de no-

David García Ramos (desde el 17 de noviembre

viembre de 2017)

de 2017)

viembre de 2017)

Alejandro Fernández Estévez (hasta el 16 de

María del Carmen Pérez Rodríguez
María Elena Curbelo Tavío (desde el 17 de no-

noviembre de 2017)

Alejandro Florido López (hasta el 16 de no-

viembre de 2017)

viembre de 2017)

María Pino Martínez Rodríguez
Martín Eduardo Vílchez Barrera (hasta el 16

Alia Labeid Aboulmassalih
Álvaro José Moreno Florido (desde el 19 de

de noviembre de 2017)

abril de 2018)

Davinia Marrero Robaina (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Débora Santillán (hasta el 16 de noviembre de
2017)

Elena Carretón Gómez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Ernesto Pérez Medina (hasta el 16 de noviem-

Miguel Ángel Pérez Aguiar
Miguel Ángel Quintana Suárez
Miguel Saavedra Pérez (hasta el 16 de noviem-

Amado Quintana Afonso (desde el 19 de abril

bre de 2017)

de 2018)

Evelina del Pino Rodríguez Torres (desde el

bre de 2017)

de 2017)

Ana Mireles Romero (hasta el 16 de noviembre

17 de noviembre de 2017)

Fátima Monzón Rodríguez (desde el 17 de no-

Moisés Martín Betancor (hasta el 16 de noviem-

Ana Moral Larraz (hasta el 16 de noviembre de

viembre de 2017)

bre de 2017)

2017)

Fidel Umpiérrez Alemán
Francisco Daniel López Martel
Francisco Jiménez de la Nuez (hasta el 16 de

Mónica Martínez Sariego (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Ariadna Santana Betancort (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Pedro Antonio Suárez Rivero (desde el 17 de

Aridane Manuel Pérez Matikainen (desde el

noviembre de 2017)

noviembre de 2017)

17 de noviembre de 2017)
Benito Suárez Suárez (hasta el 16 de noviembre de 2017)
Carlos Carrión Marrero (hasta el 16 de noviembre de 2017)
Carlos Fraga Concepción (desde el 17 de noviembre de 2017)
Carlos José Da Mata Martín (hasta el 16 de
noviembre de 2017)
Carlos Sánchez Cortés (desde el 19 de abril
de 2018)
Cira Suárez González (desde el 19 de abril de
2018)
Daniel Juan Prat Hernández (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Ignacio de Pablos Fernández (desde el 19 de

Sara Rubio Sánchez (desde el 17 de noviembre
de 2017)

Verónica Cristina Trujillo González (hasta el 16
de noviembre de 2017)

Estudiantes
Aarón Santana Sánchez (desde el 17 de noviembre de 2017)

Acaymo Esteban Sánchez Wehmeier
Ada Santana Aguilera (desde el 17 de noviembre de 2017)

Ainhoa Rivero Espino (hasta el 16 de noviembre de 2017)

abril de 2018)

Ilenia Jiménez Rodríguez (desde el 19 de abril
de 2018)

Iris Torres Duchement (desde el 17 de noviembre de 2017)

Isabel Izquierdo Rufino (desde el 17 de noviembre de 2017)

Iván Pérez Falcón (desde el 17 de noviembre
de 2017)

Joaquín Antonio Ramos Viera (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Jorge Monzón Monedero (desde el 19 de abril
de 2018)
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José Bruno Ramírez Cubas (desde el 17 de
noviembre de 2017)

bre de 2017)

José Isidro Santana Alonso (desde el 17 de no-

Noelia Guadalupe González Gangura (desde

viembre de 2017)

el 17 de noviembre de 2017)
Noemí Bravo Alvarado (desde el 17 de noviembre de 2017)
Norberto Alonso Rodríguez (desde el 17 de noviembre de 2017)
Óscar Ramos Quintana (desde el 17 de noviembre de 2017)
Pablo Quintana Rodríguez (desde el 17 de noviembre de 2017)
Paola Batista Bolaños (desde el 17 de noviembre de 2017)
Patricia Martín Tovar (desde el 17 de noviembre
de 2017)
Patricia Santana Falcón (hasta el 16 de noviembre de 2017)
Roberto Adrián Álamo (hasta el 16 de noviembre de 2017)
Rocío del Mar Bautista Illacucci (hasta el 16 de
noviembre de 2017)
Salvador Hernández González (desde el 19 de
abril de 2018)
Sara Delia Ortega Sánchez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

José María Hernández Ramírez (desde el 19
de abril de 2018)

Juan Manuel Arocha Rodríguez (hasta el 16 de
noviembre de 2017)

Juan Montiel Caminos (desde el 17 de noviembre de 2017)

Kevin Concha Navarro (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Kevin Pérez Hernández (hasta el 16 de noESTRUCTURA
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Néstor Negrín Cordero (desde el 17 de noviem-

viembre de 2017)

Laura Martel Díaz (hasta el 16 de noviembre de
2017)

Leonardo Goncalves Ponte (desde el 17 de noviembre de 2017)

Luis Guerra Saez (desde el 17 de noviembre de
2017)

Mª del Mar Núñez Baeza (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Manuel Ramos Trujillo (hasta el 16 de noviembre de 2017)

María Aguilar Mendoza (desde el 4 de diciembre de 2017)
de noviembre de 2017)

Soledad Lourdes Griffone Ortiz
Sonia Recuenco Hernández (hasta el 16 de

Miguel Ángel Berciano Rodríguez (desde el 17

noviembre de 2017)

María del Rosario Pulido Marrero (desde el 17

de noviembre de 2017)

Soraya Falcón Cordón (hasta el 16 de noviem-

Moisés Díaz Cabrera (hasta el 16 de noviembre

bre de 2017)

de 2017)

Víctor Manuel Girona Quesada (desde el 17 de

Nerea Lilen Maschio Briz (hasta el 16 de no-

noviembre de 2017)

viembre de 2017)

Yaiza Falcón Cordón (hasta el 16 de noviembre

Néstor Marín Siruela (hasta el 16 de noviembre

de 2017)

de 2017)

Personal de Administración y Servicios
Antonio Ramírez Quevedo (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Cristina Esther Chirino Ferrero
David Rodríguez Aguiar (desde el 17 de noviembre de 2017)
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Félix Cabrera Fránquiz (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Francisco Javier Menacho García (desde el 17
de noviembre de 2017)

Guillermo Martínez García (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Jesús Morán Gago (desde el 17 de noviembre
de 2017)

José Ángel Bueno García (desde el 17 de noviembre de 2017)

José Antonio Bordón Viera (desde el 17 de noviembre de 2017)

José Antonio Herrera Valladolid
José Antonio Martín García (desde el 17 de noviembre de 2017)

José Antonio Sánchez Suárez (desde el 17 de
noviembre de 2017)
Claustro Universitario (febrero 2018) (1)
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Josefa Arroyo Ramírez
Juan Manuel Coello Ruiz (desde el 17 de no-

PRINCIPALES ACTUACIONES
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

viembre de 2017)

Julio Andrés Martínez Morilla
Lorenzo Pérez Suárez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Lourdes Teresa Torres León (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Lucas Lamberto Ruano Rijo (desde el 17 de
noviembre de 2017)

Lucrecia Soto Armas (hasta el 16 de noviembre
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de 2017)

Marcos Pérez Delgado
María del Carmen Santana Rodríguez (desde el 17 de noviembre de 2017)

María del Pino Moreno Cameno (desde el 17
de noviembre de 2017)

Ofelia González Falcón (hasta el 16 de no-

Sesión ordinaria de 20 de febrero de 2018
• Elección de las personas integrantes de
la Mesa del Claustro.
• Aprobación de la convocatoria y el calendario de las elecciones para cubrir las
vacantes en el Claustro.
• Aprobación del procedimiento para la
elección de representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno.
Sesión ordinaria de 20 de marzo de 2018
• Elección de las personas representantes
del Claustro en el Consejo de Gobierno
de la ULPGC.

viembre de 2017)

Olivia Ramírez Ojeda (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Pablo Vázquez Ramírez (desde el 17 de noviembre de 2017)

Salvador Rodríguez Hernández (desde el 17
de noviembre de 2017)

Samuel Herrera Suárez (hasta el 16 de noviembre de 2017)

Santiago Bolaños Sanabria (desde el 17 de
noviembre de 2017)

3.2.3. Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno es el órgano de
gobierno de la Universidad. Establece las
líneas estratégicas y programáticas de
la Universidad, así como las directrices
y procedimientos para su aplicación
en los ámbitos de organización de las
enseñanzas,
investigación,
recursos
humanos y económicos y elaboración de los
presupuestos.

MIEMBROS

Presidente
Rafael Robaina Ramos
Secretaria General
Rosa Rodríguez Bahamonde
Gerente
Eulalia Gil Muñiz

Elegidos por el Claustro Universitario
Ada Santana Aguilera (desde el 20 de marzo
de 2018)

Ainoa Jiménez Gonzalez (hasta el 19 de marzo
de 2018)

Alejandro Florido López (hasta el 19 de marzo
de 2018)

Alejandro San Juán Hernán-Pérez (desde el
20 de marzo de 2018)

Alia Labeid Aboulmassalih (hasta el 19 de marzo de 2018)

Alicia Rodríguez Álvarez (hasta el 19 de marzo
de 2018)
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Alonso Hernández Guerra (desde el 20 de mar-

José Rodríguez Herrera (hasta el 19 de marzo

zo de 2018)

de 2018)

Antonio Ramírez Quevedo (hasta el 19 de mar-

Lorenzo Pérez Suárez (hasta el 19 de marzo

zo de 2018)

de 2018)

Belén López Brito
Blanca Mompeó Corredera (hasta el 19 de

Luis Guerra Sáez (desde el 20 de marzo de

Juan Manuel Benítez del Rosario
Juan Manuel Parreño Castellano (desde el 26

de 2018)

2018)

de julio de 2018)

Bruno Ramírez Cubas (desde el 20 de marzo

Manuel Sosa Henríquez
María del Pino Palacios Díaz (desde el 20 de

Laura Cruz García
María Auxiliadora González Bueno (hasta el

de 2018)

marzo de 2018)

26 de marzo de 2018)

Carlos Ortega Melián (hasta el 19 de marzo de

Miguel Ángel Pérez Aguiar (desde el 20 de

2018)

marzo de 2018)

Celia Hernández Sarmiento (desde el 20 de

Néstor Negrín Cordero (desde el 20 de marzo

María del Pino Santana Delgado
María Esther Torres Padrón
Norberto Angulo Rodríguez
Oliverio Santana Jaria
Pablo Saavedra Gallo
Pedro González Quintero
Rafael Pérez Jiménez

marzo de 2018)
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Juan Alberto Corberá Sánchez
Juan Luis Navarro Mesa (hasta el 10 de julio

marzo de 2018)

de 2018)

Diana Malo de Molina Zamora
Fátima Monzón Rodríguez (desde el 20 de

Orlando Maeso Fortuny (hasta el 19 de marzo

marzo de 2018)

Fidel Umpiérrez Alemán (hasta el 19 de marzo
de 2018)

Francisco Daniel López Martell (hasta el 19 de
marzo de 2018)

Gregorio Rodríguez Herrera (desde el 20 de
marzo de 2018)

Inmaculada González Cabrera (desde el 20 de
marzo de 2018)

Jesús García Rubiano (desde el 20 de marzo
de 2018)

José Antonio Carta González (hasta el 19 de
marzo de 2018)

José Antonio Martín García (desde el 20 de
marzo de 2018)

José Carlos Da Mata Martín (hasta el 19 de
marzo de 2018)

José Jaime Sadhwani Alonso (hasta el 19 de
marzo de 2018)

José Miguel Rodríguez Guerra (hasta el 19 de
marzo de 2018)

de 2018)

Santiago Bolaños Sanabria (desde el 20 de
marzo de 2018)

Sonia Mauricio Subirana (desde el 20 de marzo
de 2018)

Elegidos por y entre los Decanos de Facultades, Directores de Escuela y Directores de Departamento e Institutos Universitarios de Investigación
Ángeles Perera Santana
Antonio González Molina
Argimiro Rivero Rosales (desde el 26 de julio
de 2018)

Carmelo Rubén García Rodríguez (desde el
26 julio de 2018)

Enrique Solana Suárez
Francisco Alonso Almeida
Francisco Ponce Lang-Lenton
Ignacio González Robayna
Iván Alejandro Pérez Álvarez (desde el 26 de
julio de 2018)

PRINCIPALES ACTUACIONES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 29 de septiembre de
2017
Aprobación de las propuestas relativas a:
• El Plan de Formación Continua del
Personal Docente e Investigador de la
ULPGC 2017-2021.
• El Plan abierto de medidas para
mejorar los resultados académicos de
los estudiantes, ofrecer alternativas al
abandono temprano de los estudios y
promover que los estudiantes puedan
mantener e incrementar los niveles de
conocimiento y dominio de lenguas
extranjeras.
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La renovación del nombramiento de
Dña. Elisa Cuyás de Torres y de Dña. Mª
Dolores García de Paso Carrasco como
profesoras honoríficas del Departamento
de Filología Hispánica, Clásica y de
Estudios Árabes y Orientales.
La propuesta de Títulos Propios y
Certificación de Programa Formativo.

•

Sesión ordinaria de 17 de octubre de 2017

•

Aprobación de las propuestas relativas a:
• La modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Docente
e Investigador al objeto de dar cobertura
a la Oferta de Empleo Público 2016 y
2017.
• La convocatoria y los tribunales de
concursos de acceso a los Cuerpos
Docentes contenidas en la OPE 2016 y
2017.

•

•
•

Sesión ordinaria de 24 de octubre de 2017
Aprobación de las propuestas relativas a:
• El nombramiento de Dña. María Olga
Escandell Bermúdez como Directora de
la Estructura de Teleformación.
• La composición de la Comisión de
Seguimiento del Plan de Igualdad de la
ULPGC (COSEPI).
• La renovación del nombramiento de
D. Jorge Saúl García Mendieta como
profesor honorífico.
• La
modificación
del
Reglamento
de Evaluación de los resultados de

•
•

•

•

aprendizaje y de las competencias
adquiridas por el alumnado en los títulos
oficiales, títulos propios y de formación
continua de la ULPGC.
La Comisión de Valoración Docentia y la
Comisión de Seguimiento Docentia, de
acuerdo con el manual aprobado por el
Consejo de Gobierno de 27 de julio de
2017.
La Carta de Servicios del Gabinete de
Evaluación Institucional.
La verificación del Máster Universitario
en Aprendizaje Integrado de Contenidos
en Lenguas Extranjeras (AICLE) por
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y por la Universidad de La
Laguna.
La modificación del Grado en Veterinaria.
La tabla de reconocimiento de créditos
entre los títulos de Técnico Superior
en Mantenimiento de Equipo Industrial
y de Técnico Superior en Mecatrónica
Industrial y el Grado en Ingeniería
Mecánica.
La creación del Aula Cultural “Ciencia y
Gastronomía” de la ULPGC.
El Reglamento de Régimen Interno de
la Facultad de Geografía e Historia de la
ULPGC.
El Reglamento de Régimen Interno del
Departamento de Economía y Dirección
de Empresas de la ULPGC.
El Reglamento de Régimen Interno de
la Facultad de Ciencias del Mar de la
ULPGC.

•

•

El Reglamento de Régimen Interno del
Instituto para el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación en Comunicaciones
(IDeTIC).
El Reglamento de Trabajo de Fin de Título
de la Facultad de Economía, Empresa y
Turismo de la ULPGC.

Sesión ordinaria de 28 de noviembre de
2017
Aprobación de las propuestas relativas a:
• Las Directrices y los Baremos del
Presupuesto de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria para el ejercicio
2018.
• La modificación puntual de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal
de Administración y Servicios de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
• La Oferta Pública de Empleo del Personal
de Administración y Servicios de esta
Universidad para el año 2017.
• La convocatoria de concurso público
para la contratación de Profesorado
Contratado Doctor Tipo I, mediante
contrato laboral con carácter indefinido.
• Los resultados de la evaluación de
solicitudes para la asignación de
complementos retributivos, con efectos
económicos de enero de 2017.
• La designación de Dña. Ana B. Suárez
Calvo como vocal del Consejo Social de
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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•

•

El Reglamento de Régimen Interno de
la Escuela de Ingenierías Industriales y
Civiles de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
El Reglamento de Régimen Interno de
la Escuela de Ingeniería Informática de
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
El Reglamento Específico de Trabajo
Fin de Grado en Veterinaria por la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
El Reglamento de Régimen Interno de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
El Reglamento de Régimen Interno del
Departamento de Psicología, Sociología
y Trabajo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
La campaña “Quitar la losa al
Guiniguada”.

Sesión ordinaria de 22 de diciembre de
2017
•

Aprobación de la propuesta de
Presupuesto de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria para el ejercicio
2018.

Sesión ordinaria de 5 de febrero de 2018
Aprobación de las propuestas relativas a:
• El Reglamento para la determinación
del orden promocional de egresados, la
concesión de premios extraordinarios

•

•

•

•

•
•

•

•

de fin de título, la concesión de
premios extraordinarios por rama de
conocimiento, especial reconocimiento
del esfuerzo y dedicación y premios a los
estudiantes con mejores calificaciones
de admisión en títulos de Grado Oficiales
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
La modificación del Reglamento de
extinción de títulos creados al amparo
del Real Decreto 1393/2007, por el
que se establece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales.
La Memoria de extinción del Máster
Universitario en Economía y Políticas
Públicas.
La Memoria de extinción del Máster
Universitario
en
Arquitectura
y
Acondicionamiento con Tecnologías
de Comunicaciones para Hoteles
Sustentables.
La modificación del Grado en Educación
Social por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Títulos Propios y Certificación de
Programa Formativo.
El logosímbolo del Aula Cultural de
Estudios Portuarios “Juan León y
Castillo”.
El logosímbolo del Departamento
de Filología Hispánica, Clásica y de
Estudios Árabes y Orientales.
El Plan de Acción Tutorial y Orientación
al Estudiante de la Escuela de Ingeniería
Informática de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

•

•

•

El
Reglamento
de
Evaluación
Compensatoria de la Escuela de
Ingeniería Informática de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
El Reglamento de Régimen Interno
de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
El
Reglamento
de
Evaluación
Compensatoria para las Titulaciones
Oficiales de Grado de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Sesión ordinaria de 2 de marzo de 2018
Aprobación de las propuestas relativas a:
• El
Reglamento
de
Evaluación
Compensatoria para las Titulaciones
Oficiales de Grado de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Consejo de Gobierno (noviembre 2017) (1)

33

•

•

•

ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

•

•
•

•
•

•

•

•

El calendario académico de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria para el curso 2018-2019.
La modificación del Reglamento de
Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje y de las Competencias
Adquiridas por el Alumnado en los Títulos
Oficiales, Títulos Propios y de Formación
Continua de la ULPGC.
La modificación del Reglamento de
Planificación Académica de la ULPGC.
La modificación del Reglamento del
Servicio de Publicaciones y Difusión
Científica de la ULPGC.
El Reglamento de Prácticas Externas de
la ULPGC.
La modificación del Grado en Arquitectura
por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Títulos Propios y certificación de
programa formativo.
La incorporación de la ULPGC
como firmante de la Magna Charta
Universitatum.
La modificación del Reglamento de
Evaluación Compensatoria de la Facultad
de Geografía e Historia de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
La modificación del logosímbolo de
la Estructura de Teleformación de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
El Protocolo de Condolencias Funerarias
y por Accidentes y Sucesos Graves.

Sesión ordinaria de 21 de marzo de 2018
Aprobación de las propuestas relativas a:
• La Comisión de Reclamaciones prevista
en la base número 10 de la convocatoria
de concurso de acceso a las plazas de
cuerpos docentes universitarios.
• Un Título Propio.
• El Programa formativo curricular único
para doble titulación de Grado en
Traducción e Interpretación InglésAlemán y de Grado en Turismo.
• El Protocolo de Adhesiones a Propuestas
de Premios, Honores o Distinciones
Solicitadas a la ULPGC por Entidades o
Instituciones Externas a la Universidad y
para Personas Ajenas a la Comunidad
Universitaria.
Sesión ordinaria de 8 de mayo de 2018
Aprobación de las propuestas relativas a:
• Los baremos para selección de
Profesorado Ayudante Doctor.
• La modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Docente
e Investigador.
• La modificación del Manual de
Procedimiento Docentia-ULPGC.
• La renovación de la representación
de estudiantes en la Comisión de
seguimiento Docentia-ULPGC.
• La modificación del Máster Universitario
en Cultura Audiovisual y Literaria por
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

•

•

•
•

•

•

La modificación del Máster Universitario
en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en Ingeniería por la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
La modificación del Máster Universitario
en Eficiencia Energética por la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Un Título Propio.
La tabla de reconocimiento de créditos
entre el Ciclo Formativo de Técnico
Superior en Educación y Control
Ambiental y el Grado en Geografía y
Ordenación del Territorio.
La renovación del nombramiento del Dr.
José Luis Medina Miranda como profesor
honorífico.
El
Reglamento
de
Evaluación
Compensatoria de la Facultad de
Ciencias del Mar.

Sesión ordinaria de 27 de junio de 2018
Aprobación de las propuestas relativas a:
• El Reglamento Regulador de los
Procedimientos
de
Movilidad
de
Estudiantes a través de convenios
bilaterales
entre
universidades
extranjeras y la ULPGC para realizar
Estudios Oficiales de Grado y obtener
Títulos Oficiales.
• La
modificación
del
Reglamento
de
Movilidad
de
Estudios
con
Reconocimiento Académico de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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•

•

El Reglamento de Ayudas para
la Consolidación de la Actividad
Investigadora del Personal Investigador
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
La verificación del Máster Universitario
en Electrónica y Telecomunicación
Aplicadas por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Títulos Propios y Certificación de
Programa Formativo.
La modificación del Grado en Ingeniería
Geomática por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
La aceptación de las Cuentas Anuales de
2017 de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y de sus Empresas
Públicas y Fundaciones.
Un crédito extraordinario al Presupuesto
de 2018 con UGA de destino en
Relaciones Internacionales.
El nombramiento del Doctor D. Manuel
Martín Hernández como profesor
honorífico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
La renovación del nombramiento del
Doctor D. José Regidor García como
profesor honorífico de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
La
elección
de
las
personas
representantes del Consejo de Gobierno
en el Consejo Social de la ULPGC.
El nombramiento de miembros de
Comisiones de Seguimiento y de
Valoración del procedimiento DocentiaULPGC.

•

•
•

•

•

•

•

•

El nombramiento de miembros de la
Comisión de Seguimiento del Plan
de Igualdad de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (COSEPI).
El Reglamento de la Estructura de
Teleformación.
La modificación del Reglamento de
Régimen Interno de la Escuela de
Ingeniería Informática.
La modificación del Reglamento de
Evaluación Compensatoria de la Escuela
de Ingeniería Informática.
El Reglamento del Trabajo de Fin de
Título por la Facultad de Geografía e
Historia de la ULPGC.
El logosímbolo del Servicio de
Publicaciones y Difusión Científica de
la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
El logosímbolo del Aula Cultural Ciencia
y Gastronomía de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
La iniciativa del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria de la nominación
de un espacio ubicado en el Edificio
de Humanidades como homenaje al
estudiante grancanario Javier Fernández
Quesada.

Sesión ordinaria de 26 de julio de 2018
Aprobación de las propuestas relativas a:
• La modificación y ampliación del Plan
Estratégico Institucional de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (20152010) y a su Protocolo de Seguimiento y
Evaluación.

•

•

•

•

•

•

•

•

La
modificación
del
Reglamento
Regulador de los Procedimientos
para la Reincorporación a los mismos
Estudios y de Traslado de Expediente
para Continuar Estudios Universitarios
Oficiales.
La modificación del Reglamento de
Evaluación Compensatoria para las
Titulaciones Oficiales de Grado de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
La creación del Centro de Formación
Permanente de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
La modificación del Máster Universitario
en Marketing y Comercio Internacional
por la ULPGC y del Máster Universitario
en Soluciones TIC para Bienestar y
Medioambiente por la ULPGC.
Una propuesta de Títulos Propios
y
Certificaciones
de
Programas
Formativos.
La exoneración para el nivel B1 de inglés
de las asignaturas “Lengua y Literatura I”
(inglés) y “Lengua y Literatura II” (inglés)
de la Licenciatura de Filología Hispánica.
La elección de las personas integrantes
de diversas comisiones delegadas del
Consejo de Gobierno.
La renovación de los nombramientos
de la doctora María Dolores García de
Paso Carrasco, del doctor José Miguel
Pacheco Pastelao, de la doctora María
Elisa Cuyás Torres, del doctor Sergio
Falcón Santana y del doctor Saúl García
Mendieta como profesores honoríficos
de la ULPGC.
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•

La modificación del Reglamento de
Régimen Interno de la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Los proyectos formativos de las
asignaturas “Prácticum” del Grado
en Educación Primaria, del Grado en
Seguridad y Control de Riesgos y del
Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales así como de
las prácticas externas del Grado en
Trabajo Social, del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y del
Grado en Turismo, del Centro Estructura
de Teleformación de la ULPGC.
El logosímbolo del Instituto Confucio de
la ULPGC
La
modificación
temporal
del
Reglamento del Logo de la ULPGC como
consecuencia de la celebración durante
el año 2019 del trigésimo aniversario de
la institución.
La propuesta de poner el nombre del
bibliotecario Francisco Fumagallo DíazLlanos a la Biblioteca de Ciencias de la
Salud de la ULPGC.
La derogación del Reglamento de
Evaluación
Compensatoria
de la
Estructura Teleformación de la ULPGC.

3.3. Otros órganos
3.3.1. Defensor de la Comunidad
Universitaria
Los Estatutos de la ULPGC, aprobados por
el Claustro Universitario el 6 de mayo de
2016 y publicados en el Decreto nº 107/2016
(BOC 09/08/2016), establecen que el
Órgano del Defensor Universitario (ODU)
está facultado para admitir y, en su caso,
tramitar e informar sobre cualquier queja o
reclamación que se le presente en la que se
denuncie el incumplimiento de la legalidad
o cualquier perjuicio de los derechos y
libertades del denunciante en sus relaciones
con la ULPGC, aunque no exista infracción
estricta de la legalidad.
Además, el Órgano del Defensor de la
Comunidad Universitaria tiene asignadas las
siguientes funciones:
a) Recabar la información que considere
oportuna para el cumplimiento de sus
fines, bien por iniciativa propia o a
instancia de la parte interesada.
b) Elevar informes al Rector y, en su
caso, propuestas de reparación de los
daños estimados.
c) Instar a los órganos competentes
a la corrección de los defectos de
funcionamiento observados, y sugerir, si
fuera necesario, las modificaciones de la
normativa aplicada.

d) Dar cuenta anualmente ante el
Claustro de las actividades y gestiones
realizadas.
MIEMBROS
36

Presidente
Francisco Ortega Santana
Representante del Profesorado
Antonio Palomino Martín
Representante del PAS
Antonia Soraya Pérez López
Representante de Alumnos
Jenifer Díaz Falcón
SEDE

Finca “La Palmita”
Campus Universitario de Tafira
Tel.: 928 458 092 / 94
Fax: 928 458 093
Correo: du@ulpgc.es

Intervención del Defensor Universitario en el Claustro Universitario (marzo 2018) (1)

ACTUACIONES DEL DEFENSOR
UNIVERSITARIO

Gráfico 1. Frecuencias de actuaciones según
su tipología. Años 2015- 2017
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El Presidente del Órgano del Defensor
Universitario presentó la Memoria de
las Actividades llevadas a cabo durante
el año 2017 en la sesión del Claustro
Universitario celebrada el día 20 de marzo
de 2018 y que puede ser consultada en la
siguiente dirección: https://www.ulpgc.es/
defensoruniversitario/defensor-universitarioinformes-y-documentos
Durante el año 2017 la comunidad de la
ULPGC estaba compuesta por 20.771
personas y el Órgano del Defensor de
la Comunidad Universitaria atendió 140
solicitudes, lo que significa que sólo
solicitaron su concurso el 0,67% del total.
Esto representa un 27,8% más que durante
el año 2016 y de ellas 87 fueron Consultas,
50 Quejas o Reclamaciones y tres solicitudes
de mediación (Gráfico 1).
A ello deben añadirse las actuaciones no
contabilizadas y que no generan la apertura
de un expediente, pero que ocupan una
parte importante de la actividad del ODU. En
total, durante el año 2017 se atendieron 104
consultas telefónicas.

estos porcentajes con el que cada uno de
los estamentos representa en el total de
la ULPGC, se aprecia que en el caso del
PAS las solicitudes siguen estando muy por
debajo, las del estudiantado se mantienen
casi a la par y las del PDI muestran un ligero
repunte (Tabla I).
SOLICITUDES PRESENTADAS
EN FUNCIÓN DEL ESTAMENTO

Gráfico 2.- Representación de los porcentajes
de solicitudes presentadas por cada
estamento. Comparación años 2014-2017.

Estamentos

Frecuencia

%
ULPGC

Total
Acciones

%
Acciones

EST

18425

88,7%

105

87,5%

PDI

1585

7,6%

13

10,8%

PAS

761

3,7%

2

1,7%

Total

20771

100%

120

100%

Gráfico 3.- Evolución de los tipos de asuntos
planteados años 2014-2017. Los datos se
han ordenado de acuerdo con su incidencia
en el año 2017.
Se aprecia que las actuaciones requeridas
desde el estamento del alumnado son
las más numerosas (un 75,0% del total),
seguidas de las procedentes del estamento
del PDI (9,3%) y de las del PAS (1,4%). En
relación a los años anteriores, se aprecia
un descenso porcentual en las solicitudes
cursadas por el alumnado, estabilidad en
las procedentes desde los estamentos del
PDI y del PAS y un aumento considerable
en las cursadas desde ámbitos externos a
la ULPGC (pasan del 7,0% en el año 2016
al 14,3% en el año 2017). Si comparamos
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Atendiendo al tipo de problema planteado
(gráfico 3) se pueden diferenciar tres grupos.
1. Problemas que representan un porcentaje
menor del 5%: integrado por solicitudes
relacionadas con becas Erasmus;
relaciones
con
la Administración
y sus procedimientos; evaluación
compensatoria, Títulos y Tercer Ciclo;
concursos; progreso y permanencia;
másteres;
idioma
extranjero;
adaptaciones
y
convalidaciones,
Trabajos de Fin de Grado y/o de Máster
y servicios en general.

Durante el año 2017, los miembros del
Órgano del Defensor Universitario han
participado en las siguientes actividades:
•

2. Solicitudes que suponen entre el 5 y el
10% de los casos: En este segmento
de conflictividad se mantienen las
reclamaciones o consultas que tienen que
ver con la gestión de las Becas (Gobierno
Autónomo, Cabildo de Gran Canaria
o Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte); los problemas derivados del
acceso y la matriculación y los derivados
de las relaciones interpersonales.
3. El último de los grupos es el integrado por
los problemas que suponen más del 10%
del total. En este grupo se encuentran
los problemas relacionados con la
evaluación, aunque hay que destacar el
importantísimo descenso experimentado
pues ha pasado del 21,1% en el año
2016 a tan solo el 12,9% en el año 2017,
con las tasas de matriculaciones y con la
planificación académica y la organización
docente.

Participación en el XX Encuentro Estatal
de Defensores Universitarios, celebrado
en Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, durante los días 7 a 11 de
noviembre de 2017. Se trataron los
siguientes temas:
• Propiedad Intelectual, tanto del
Personal Docente e Investigador
como de los estudiantes;
• Los límites y armonización con otros
derechos de la libertad de cátedra;
• Análisis de la Evolución de las
funciones de las Defensorías
Universitarias Españolas desde su
creación hasta el momento actual.
La documentación generada y las
conclusiones pueden consultarse en
el siguiente enlace: http://cedu.es/
estatales-2/162-la-conferencia-estatalde-defensores-universitarios-cedu-hacelebrado-del-8-a-10-de-noviembre-suxx-encuentro-anual-en-la-universidadde-castilla-la-mancha-3

•

Asistencia a las reuniones de la Comisión
Ejecutiva Nacional de la Conferencia
Estatal de Defensores Universitarios
(CEDU). Como miembro electo de la
misma, el Presidente del Órgano del
Defensor Universitario de la ULPGC ha
participado en las reuniones que, durante

el año 2017, se han desarrollado en las
sedes de la Universidad Rey Juan Carlos
(Madrid) y en la Universidad de Castilla –
La Mancha los días 7 y 8 de noviembre.

3.3.2. Junta Electoral Central
La Junta Electoral Central es la encargada
de organizar y controlar los procesos
electorales de los órganos de gobierno y de
representación de la Universidad.
MIEMBROS
		

Presidenta
Isabel Hernández Gómez
Vocales
Alberto Bravo de Laguna Socorro (PDI)
Roberto Domínguez Rodríguez (PDI)
Vicente Mena Santana (PDI)
Ana Hidalgo Jódar (estudiante, hasta el 29
de mayo de 2018)
Yaiza Falcón Cordón (estudiante)
Ángel Ramos de Miguel (personal
investigador contratado con vinculación no
permanente a la Universidad)
Daniel Calcines Pérez (PAS)
SEDE

Edificio de Ciencias Jurídicas
Módulo B-2º Planta
Campus Universitario de Tafira
Teléfono: 928 451 081 Fax: 928 451 020
Correo: jec@ulpgc.es
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ELECCIONES DE ÓRGANOS
UNIPERSONALES

ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Dirección de Centros
• Escuela de Ingenierías Industriales y
Civiles (mayo 2018)
• Escuela
de
Ingeniería
de
Telecomunicación y Electrónica (mayo
2018)
Dirección de Departamentos
• Departamento de Educación Física
(septiembre 2017)
• Departamento de Ingeniería Mecánica
(septiembre 2017)
• Departamento
de
Señales
y
Comunicaciones (septiembre 2017)
• Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular, Fisiología, Genética e
Inmunología (enero 2018)
• Departamento de Derecho Público
(febrero 2018)
• Departamento de Psicología, Sociología
y Trabajo Social (febrero 2018)
• Departamento de Economía Financiera
y Contabilidad (marzo 2018)
• Departamento de Morfología (abril 2018)
Dirección de Institutos Universitarios de
Investigación
• Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global (enero 2018)

ELECCIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS

•

Claustro Universitario
• Renovación (septiembre 2017)
• Vacantes (febrero 2018)

•

Juntas de Centro
• Escuela de Ingeniería Informática (enero
2018)
• Escuela
de
Ingeniería
de
Telecomunicación y Electrónica (febrero
2018)
• Facultad de Ciencias Jurídicas (febrero
2018)
• Facultad de Traducción e Interpretación
(febrero 2018)
• Facultad de Veterinaria (febrero 2018)
• Escuela de Ingenierías Industriales y
Civiles (marzo 2018)
• Facultad de Ciencias de la Salud (marzo
2018)
Consejos de Departamento
• Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular, Fisiología, Genética e
Inmunología (septiembre 2017)
• Departamento de Ciencias Jurídicas
Básicas (octubre 2017)
• Departamento de Derecho Público
(noviembre 2017)
• Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad (febrero 2018)
• Departamento de Morfología (febrero
2018)

Departamento de Ingeniería Eléctrica
(abril 2018)
Departamento de Biología (junio 2018)

Consejos de Institutos Universitarios de
Investigación
• Instituto Universitario de Investigación
en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas
Marinos (septiembre 2017)
• Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global (octubre 2017)
• Instituto Universitario de Estudios
Ambientales y Recursos Naturales
(febrero 2018)
• Instituto Universitario para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (abril 2018)
• Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (mayo 2018)
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Campus Universitario de Montaña Cardones (Arucas)

Capítulo

[

4

ESCUELAS, FACULTADES,
DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS
UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

]

4.1. Escuelas y Facultades
Las Escuelas y Facultades son centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la
obtención de títulos oficiales de su competencia. Podrán impartir también enseñanzas
conducentes a la obtención de otros títulos,
así como llevar a cabo aquellas otras funciones que determine la Universidad.

1

2

ESCUELA DE ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y CIVILES

Director

Equipo directivo hasta el 20 de junio de 2018

Enrique Solana Suárez
Subdirectora de Títulos y Postgrados
Elsa María Gutiérrez Labory
Subdirector de Calidad
Manuel Montesdeoca Calderín
Subdirectora de Relaciones
y Prácticas Externas
Lucía Ojeda Bruno
Secretario
Juan Rafael Pérez Cabrera (desde el 10 de octubre de 2017)

Miguel Saavedra Pérez (hasta el 9 de octubre
de 2017)
Edificio de Arquitectura
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1307/2841/1304 Fax: 928 451308
Correo: adm_ea@ulpgc.es
www.ea.ulpgc.es

Director
Norberto Angulo Rodríguez
Subdirector de Ingeniería Civil
y Planificación Docente
Miguel Ángel Franesqui García
Subdirectora de Movilidad y Becas
María Dolores Marrero Alemán
Subdirector de Normativa,
Reglamentación y Comisiones
Sergio Santana Martín
Subdirectora de Grados de: Ingeniería
en Ámbitos Industriales, Ingeniería
en Organización Industrial, Ingeniería
Química
Concepción Fifi Ling Ling

(1) El Rector clausura el acto del 50 Aniversario de los Estudios de Arquitectura (1)
(2) Nuevo equipo directivo de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
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Subdirector de Grados de: Ingeniería
en Tecnología Naval, Ingeniería en
Geomática y Topografía, Ingeniería
en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos
Fernando Toscano Benítez

Subdirector de Innovación Educativa,
Postgrado y Nuevas Titulaciones
Pedro Manuel Hernández Castellano

Subdirector de Prácticas de Empresas,
Inserción Laboral y Comunicación
Gerardo Martín Lorenzo

Subdirector de Prácticas de Empresa, Inserción Laboral y Comunicación
Gerardo Martín Lorenzo

Subdirector de Innovación Educativa,
Postgrado y Nuevas Titulaciones
Javier Osorio Acosta

Subdirector de Calidad y Asuntos Económicos
José Carmelo Quintana Suárez

Subdirector de Calidad y Asuntos
Económicos
Sergio Velázquez Medina

Subdirector de Reglamentación, Normativa y Comisiones
Sergio Santana Martín

Secretario
Juan Francisco Cárdenes Martín

Subdirector de Movilidad y Becas
Juan José Santana Rodríguez

Equipo directivo desde el 21 de junio de 2018

Secretario
Juan Francisco Cárdenes Martín

Subdirector de Estudiantes
Juan Antonio Jiménez Rodríguez

Director
Norberto Angulo Rodríguez
Subdirectora en el Ámbito Industrial,
Igualdad y Cultura
Inés Angulo Suárez
Subdirector de Planificación Docente y
Ámbito Civil
Miguel Ángel Franesqui García

Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1863/1855 Fax: 928 451 999
Correo: adm_ei@ulpgc.es
www.eiic.ulpgc.es

2

ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Director
Oliverio Jesús Santana Jaria
Subdirector de Planificación Académica
Juan Carlos Rodríguez del Pino
Subdirector de Garantía de Calidad
y Comunicación
Zenón José Hernández Figueroa
Subdirector de Relaciones Institucionales
y Movilidad
José Daniel Hernández Sosa
Secretaria
Sonia Marrero Cáceres
Edificio de Informática y Matemáticas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 8719/8761/8762 Fax: 928 458 760
Correo: admininfo@dis.ulpgc.es
www.eii.ulpgc.es

Escuela de Ingeniería Informática (1)
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ESTRUCTURA DE TELEFORMACIÓN ULPGC

Directora/Director
María Olga Escandell Bermúdez (desde el 3
de noviembre de 2017)

Antonio Ocón Carreras (hasta el 2 de noviembre de 2017)

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1

ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
Y ELECTRÓNICA

Equipo directivo hasta el 10 de julio de 2018

Director
Juan Luis Navarro Mesa
Subdirectora/Subdirector de Grado y Posgrado
María Nieves Hernández González (desde el
10 de noviembre de 2017)

Carlos Manuel Travieso González (hasta el 9
de noviembre de 2017)

Subdirector de Innovación y Planificación
Francisco Alberto Delgado Rajó
Subdirector de Estudiantes, Movilidad
e Inserción Laboral
José María Cabrera Peña
Secretario
Manuel Martín Medina Molina

2

Secretario/Secretaria
David Sebastián Freire Obregón (desde el 12
de diciembre de 2017)

Equipo directivo desde el 11 de julio de 2018

Lydia Esther Bolaños Medina (desde el 3 de

Director
Iván Alejandro Pérez Álvarez

Lucas Andrés Pérez Martín (hasta el 2 de no-

Secretaria y Subdirectora Económica y de
Infraestructura
Sofía Martín González

Subdirectora de Calidad
María Victoria Domínguez Rodríguez (desde

Subdirectora de Planificación Académica
Carmen Nieves Ojeda Guerra

noviembre de 2017)

noviembre hasta el 11 de diciembre de 2017)
viembre de 2017)

Subdirector de Estudiantes, Movilidad y
Prácticas Externas
Félix Tobajas Guerrero
Subdirectora de Calidad y Comunicación
Asunción Morales Santana

el 3 de noviembre de 2017)

María Olga Escandell Bermúdez (hasta el 2 de

Nuevo Aulario del Campus del Obelisco (módulo A)
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 45 458 095/ 7422/ 7468/ 9825/ 7464/ 2726/
2777/ 7463/ 8084
Fax: 928 45 7288
Correo: stele@ulpgc.es
http://www.teleformacion.ulpgc.es

Edificio de Electrónica y Telecomunicación
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 2852/1221/2854 Fax: 928 45 2716
Correo: admon_teleco@ulpgc.es
www.eite.ulpgc.es
Nuevo equipo directivo de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (1)
(2) Nuevo equipo directivo de la Estructura de Teleformación (2)
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1

2

3

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEL DEPORTE

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Decano
Antonio González Molina

Decana
María Esther Torres Padrón

Decana
Ángeles Perera Santana

Vicedecano de Internacionalización,
Cultura y Participación
Antonio Samuel Almeida Aguiar

Vicedecano de Posgrado
e Internacionalización
Ángel Rodríguez Santana

Vicedecana de Ordenación Académica
Alicia Díaz Megolla

Vicedecano de Ordenación Académica e
Infraestructuras
Rafael Reyes Romero

Vicedecano de Movilidad, Igualdad
y Estudiantes
Antonio Martínez Marrero

Vicedecano/a de Calidad e Innovación
Adelina González Muñoz

Vicedecana de Calidad Educativa
María Pilar García Jiménez

Secretaria/0
Lilian Rosa Pérez Santana (desde el 27 de

Secretaria y Coordinadora de Grado
Isabel Padilla León

septiembre de 2017)

Edificio de Educación Física
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 8868/8885
Correo: dec_fcafd@ulpgc.es
www.fcafd.ulpgc.es

Vicedecana de Prácticum y TFT
Mª Victoria Aguiar Perera
Vicedecana de Postgrados
y Relaciones Internacionales
Elisa María Ramón Molina
Vicedecana de Cultura
Juana Rosa Suárez Robaina

José Hernández Moreno (hasta el 26 de septiembre de 2017)

Vicedecana de Grados e Investigación
Carmen Isabel Reyes García

Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 900
Fax: 928 452 922
Correo: sec_dec_fcm@ulpgc.es
www.fcm.ulpgc.es

(1) Toma de posesión de la Secretaria de la Facultad de la Actividad
Física y del Deporte
(2) Facultad de Ciencias del Mar
(3) Facultad de Ciencias de la Educación
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1

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Decano
Pablo Saavedra Gallo

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
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Vicedecana del Grado en Trabajo Social
Carmen Delia Díaz Bolaños
Vicedecano del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos
José Carlos Rodríguez Trueba
Vicedecana de Calidad
Celia Fernández Sarmiento
Vicedecana de Estudiantes
Ana María Torrecillas Martín
Secretario
José Carlos Carrión Pérez
Edificio de Ciencia de la Educación
Campus Universitario del Obelisco
C/ Juana de Arco, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1775
Fax: 928 45 2880
Correo: adm_efp@ulpgc.es
www.fcedu.ulpgc.es

Vicedecano de Programas de Movilidad,
Intercambios Académicos y Relaciones
Internacionales
Carmelo Faleh Pérez

Edificio de Ciencias Jurídicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 200 Fax: 928 458 244
Correo: adm_ecj@ulpgc.es
www.fcj.ulpgc.es

Vicedecana del Grado en Derecho
María del Pino Rodríguez González

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Vicedecano de Estudiantes, Prácticas Externas e Igualdad
Clemente Zaballos González (desde el 18 de
abril de 2018)

Vicedecano de Formación Continua
y Posgrado
Víctor Sánchez Blázquez
Vicedecano de Calidad e Innovación
Docente
Víctor Manuel Cuesta López

Decana
María del Pino Santana Delgado
Vicedecana de Enfermería en Gran
Canaria
Josefa María Ramal López
Vicedecano de Enfermería en Lanzarote
Juan Manuel Martín Ferrer
Vicedecana de Enfermería
en Fuerteventura
Epifanía Medina Artiles

Secretario
Arturo Hernández López
Toma de posesión del Vicedecano de Estudiantes, Prácticas Externas (1)
e Igualdad de la Facultad de Ciencias Jurídicas
(2) Edificio de Ciencias de la Salud
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Vicedecano de Medicina
Joaquín Marchena Gómez

Vicedecano de Comunicación,
Investigación e Infraestructura
Alejandro Manuel Rodríguez Caro

Vicedecana de Ordenación Académica
Blanca Rosa Mompeó Corredera

Vicedecano de Prácticas Externas
José Juan Déniz Mayor

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Vicedecano de Programas de Intercambio
y Relaciones Internacionales
María del Mar Tavío Pérez
Vicedecano de Calidad e Innovación
Docente
Enrique Castro López-Tarruella
Secretaria
Margarita Rosa González Martín
Coordinador de Fisioterapia
Daniel David Álamo Arce

1

FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

Decano
Juan Manuel Benítez del Rosario
Vicedecana/o de Posgrado y Formación
Continua
María del Carmen Florido de la Nuez (desde
el 8 de marzo de 2018)

Jerónimo Pérez Alemán (hasta el 7 de marzo
Edificio de Ciencias de la Salud
Trasera del Hospital Insular
Campus Universitario de San Cristóbal
C/ Blas Cabrera Infante, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 9441/1410
Fax: 928 45 9797
Correo: adm_ecs@ulpgc.es
www.fccs.ulpgc.es

de 2018)

Vicedecana del Grado en Administración
y Dirección de Empresas
María Victoria Ruiz Mallorquí

Vicedecana de Programas de Movilidad,
Intercambios Académicos y Relaciones
Internacionales
Lidia Hernández López
Vicedecano de Calidad
Octavio Maroto Santana
Secretario
Ángel Gutiérrez Padrón
46

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 800 - 928451825
Fax: 928 451 829
Correo: adm_ecee@ulpgc.es
www.feet.ulpgc.es

Vicedecana del Grado en Economía
María del Pilar Socorro Quevedo
Vicedecano del Grado en Turismo
Félix Blázquez Santana (desde el 8 de marzo
de 2018)

José Luis Ballesteros Rodríguez (hasta el 7
de marzo de 2018)

(1)
Toma de posesión de nuevos miembros del equipo decanal de la Facultad
de Economía, Empresa y Turismo

1

FACULTAD DE FILOLOGÍA

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Decano
Francisco Javier Ponce Lang-Lenton

Decano
Pedro González Quintero

Vicedecana de Coordinación Académica
Ana María Pérez Martín

Vicedecano de Organización Académica
y Planificación Docente
Juan José Díaz Benítez

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Vicedecana de Relaciones
Internacionales
Gina Louise Oxbrow
Vicedecana de Calidad
Marta Samper Hernández
Secretaria
María del Pino Santana Quintana

Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 2943
Fax: 928 45 1701
Correo: filologia@ulpgc.es
www.ff.ulpgc.es

Vicedecana de Estudiantes, Movilidad
e Igualdad
Matilde Armengol Martín
Vicedecana de Calidad
Luisa Toledo Bravo de Laguna
Secretario
Antonio Ángel Ramón Ojeda
Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco.
C/ Pérez del Toro, 1.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1706
Fax: 928 451 701
Correo: adm_eh@ulpgc.es
www.fgh.ulpgc.es

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Decana
Laura Cruz García
Vicedecana de Ordenación Académica
Jéssica Pérez-Luzardo Díaz
Vicedecana de Relaciones Internacionales
Carmen Falzoi Alcántara
Vicedecano de Calidad
Víctor Manuel González Ruiz
Secretaria
Mª del Carmen Martín Santana
Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1700
Fax: 928 45 1701
Correo: adm_eh@ulpgc.es
www.fti.ulpgc.es

(1) Aulario del Edificio de Humanidades
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Centros adscritos
ESCUELA UNIVERSITARIA ADSCRITA DE TURISMO DE
LANZAROTE

Director
Mariano Chirivella Caballero
Vicedirectora
Eva Crespo Fontes
ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1

FACULTAD DE VETERINARIA

Subdirectora de Ordenación Académica
María José Morales García

Decano
Juan Alberto Corbera Sánchez

Subdirectora de Calidad
Begoña Betancort García

Vicedecana de Calidad, Comunicación y
Coordinación Institucional
María del Carmen Muñoz Ortega (desde el 10

Jefa de Estudios
María José Morales García

de octubre de 2017)

Secretaria
Gloria Gil Padrón

María Teresa Tejedor Junco (hasta el 9 de octubre de 2017)

Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y
Prácticas Externas
Inmaculada Morales Fariña
Vicedecano de Planificación Académica
Manuel Zumbado Peña

Centro Adscrito de Turismo de Lanzarote
C/ Rafael Alberti,Tahíche
35509 Teguise (Las Palmas)
Teléfono: 928 836 410
Fax: 928 836 422
Correo: infoeutl@ulpgc.es
www.cabildodelanzarote.com/eutl

Secretario
Alberto Arencibia Espinosa
Edificio de Veterinaria
Campus Universitario de Montaña Cardones;
35416 Arucas
Teléfono: 928 454 333 Fax: 928 451 130
Correo: web_fv@ulpgc.es
www.fv.ulpgc.es

(1) Toma de posesión de la Vicedecana de la Facultad de Veterinaria
(2) Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote

2

4.2. Departamentos
Los Departamentos son los órganos
encargados de coordinar las enseñanzas
de una o varias áreas de conocimiento en
uno o varios centros, de acuerdo con la
programación docente de la Universidad,
de apoyar las actividades e iniciativas
docentes e investigadoras del profesorado,
y de ejercer aquellas otras funciones que
sean determinadas por los Estatutos de la
Universidad.
La ULPGC cuenta con 36 Departamentos,
que se relacionan a continuación, con
mención de su equipo directivo y de las
titulaciones en las que imparten docencia.
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1

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO

Directora
Ofelia Betancor Cruz

•
•
•
•
•

Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología
Naval
Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo

Secretario
Juan Luis Eugenio Martín

•
•

Jefe de Servicio
Vicente Báez Chesa

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Gestión Costera
• Máster Universitario en Gestión
Sostenible en Recursos Pesqueros
• Máster Universitario en Desarrollo
Integral en Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Economía del
Turismo, del Transporte y del Medio
Ambiente.
• Máster Universitario en Traducción
Profesional y Mediación Intercultural
• Máster Universitario en Relaciones
Hispano Africanas
• Máster Universitario en Marketing y
Comercio Internacional

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Dirección y Administración de Empresas
y Grado en Derecho
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería en Telecomunicación y
Grado en Dirección y Administración de
Empresas

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Universitario de Tafira.
Módulo D. Planta 2. Despacho D2.02
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 184
Fax: 928 458 183
Correo: daea@ulpgc.es
www.daea.ulpgc.es
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Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales (1)
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1

DEPARTAMENTO DE ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO

Director
Pablo Ley Bosch

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Secretario
Óscar Naranjo Barrera

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Arquitectura
• Grado en Historia
• Grado en Ingeniería Industrial y
Desarrollo de Productos
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
en Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico.
Museos y Mercado del Arte
• Máster Universitario en Relaciones
Hispano Africanas
• Máster Universitario en Español y su
Cultura: Desarrollos Profesionales y
Empresariales
• Máster Universitario en Patrimonio
Histórico, Cultural y Natural
• Máster Universitario en Economía del
Turismo, del Transporte y del Medio
Ambiente

Edificio de Arquitectura
Campus Universitario de Tafira. 35017
Edificio de Arquitectura, planta 3
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 336
Fax: 928 452 846
Correo: secretaria@dact.ulpgc.es
www.dact.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

Director
Juan Luis Gómez Pinchetti
Secretario
José Juan Castro Hernández (desde el 11 de
septiembre de 2017)

José Manuel Vergara Martín (hasta el 10 de
septiembre de 2017)

Jefa/e de Servicio
Lidia Esther Robaina Robaina (desde el 11 de
septiembre de 2017)

José Juan Castro Hernández (hasta el 10 de
septiembre de 2017)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ciencias del Mar
• Grado en Educación Primaria

Toma de posesión de miembros de la Dirección del Departamento de Biología (1)
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1

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Grado en Ingeniería Química
Grado en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte
• Máster Universitario en Gestión Costera
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Oceanografía
• Máster Universitario en Gestión Sostenible
de Recursos Pesqueros
• Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 911
Fax: 928 452 922
Correo: secretaria@dbio.ulpgc.es
www.dbio.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA
MOLECULAR, FISIOLOGÍA, GENÉTICA E INMUNOLOGÍA

Director
Ignacio Javier González Robayna
Secretario
José Martín Quintana Aguiar
Jefa de Servicio
Inmaculada Servanda Hernández González

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina
• Grado en Veterinaria
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
Edificio de Ciencias de la Salud
Edificio de Servicios Administrativos
Campus Universitario de San Cristóbal.
Paseo Blas Cabrera Felipe s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 440
Fax: 928 451 441
Correo: secretaria.dbbf@ulpgc.es
www.dbbf.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA
Y EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA

Directora
Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez
Secretaria
Lidia María Quintana Rivero

51

Jefe de Servicio
Víctor Ramón Sigut Marrero
Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Arquitectura
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Edificio de Ingenierías (1)
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•
•
•

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Geomática
Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Innovación en
Diseño para el Sector Turístico
• Máster Universitario en Soluciones TIC
para Bienestar y Medio Ambiente

Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 873
Fax: 928 451 872
Correo: secretaria@dcegi.ulpgc.es
www.dcegi.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

Director
Juan Francisco Loro Ferrer

Director
Germán Santana Pérez

Secretario
Octavio Luis Pérez Luzardo

Secretario
Sergio Solbes Ferri

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Enfermería (Gran Canaria)
• Grado en Enfermería (Lanzarote)
• Grado en Enfermería (Fuerteventura)
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Veterinaria

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Dirección y Administración de Empresas
y Grado en Derecho
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
• Grado en Historia
• Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Clínica Veterinaria
e Investigación Terapéutica
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
Edificio de Ciencias de la Salud
Edificio de Servicios Administrativos
Campus Universitario de San Cristóbal.
Paseo Blas Cabrera Felipe s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 447
Correo: secretaria.dcc@ulpgc.es
www.dcc.ulpgc.es

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Arqueología
• Máster Universitario en Español y su
Cultura: Desarrollos Profesionales y
Empresariales

52

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS

•

Directora/Director
Laura Miraut Martín (desde el 6 de junio de

•

2018)

Nicolás Navarro Batista (hasta el 5 de junio de
2018)

Secretario/a
Luis Alberto Godoy Domínguez (desde el 29
ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1

•

•

•
•

Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión de
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte
Máster Universitario en Patrimonio
Histórico, Cultural y Natural
Máster Universitario en Relaciones
Hispano Africanas

Edificio de Humanidades
Edificio anexo. Planta 2ª,
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 913
Fax: 928 452 722
Correo: secretaria.dch@ulpgc.es
www.dch.ulpgc.es

de junio de 2018)

Laura Miraut Martín (hasta el 5 de junio de 2018)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Dirección y Administración de Empresas
y Grado en Derecho
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Grado en Derecho
• Grado en Economía
• Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)

•
•
•
•
•

Máster Universitario en Dirección y
Planificación de Turismo
Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte
Máster Universitario en Intervención
Familiar
Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar
Máster Universitario en Marketing y
Comercio Internacional
Máster Universitario en Mediación
Familiar y Sociocomunitaria
Máster Universitario en Traducción
Profesional y Mediación Intercultural

Edificio de Ciencias Jurídicas
Módulo B. Planta 3ª
Campus Universitario de Tafira.
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 699
Fax: 928 458 693
Correo: dcjb@ulpgc.es
www.dcjb.ulpgc.es

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Abogacía
• Máster Universitario en Desarrollo
Integral de Destinos Turísticos
Campus Universitario del Obelisco(1)
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•

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

Director
Esteban Pérez Alonso

•
•

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Secretario
Juan Ramón Hernández Hernández

Titulaciones de Grado y titulaciones en
las que imparte docencia
• Grado en Enfermería (Gran Canaria)
• Grado en Enfermería (Fuerteventura)
• Grado en Enfermería (Lanzarote)
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina

Edificio de Ciencias de la Salud
Edificio de Servicios Administrativos
Campus Universitario de San Cristóbal.
Paseo Blas Cabrera Felipe s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 701
Fax: 928 452 784
Correo: jurahh@yahoo.es
www.dcmq.ulpgc.es

1

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ARQUITECTÓNICA

Máster Universitario en Eficiencia
Energética
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte

Edificio de Arquitectura
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 353
Fax: 928 451 365
Correo: juanfrancisco.hernandez@ulpgc.es
www.dca.ulpgc.es

Director
José Miguel Rodríguez Guerra
Secretario
Juan Francisco Hernández Déniz

54

Jefe de Servicio
Francisco Javier Solís Robaina (desde el 3 de
noviembre de 2017)

Juan Rafael Pérez Cabrera (hasta el 2 de noviembre de 2017)

Titulación de Grado en la que imparte
docencia
• Grado en Arquitectura
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Arquitectura y
Acondicionamiento
con
Tecnologías
de
Comunicaciones
para
Hoteles
Sustentables
Toma de posesión del Jefe de Servicio del Departamento (1)
de Construcción Arquitectónica

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

Director
Pedro Carballo Armas
Secretaria/o
Carmen Salinero Alonso (desde el 18 de abril
de 2018)

Clemente Zaballos González (hasta el 17 de
abril de 2018)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Dirección y Administración de Empresas
y Grado en Derecho
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Derecho
• Grado en Economía
• Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Abogacía
• Máster Universitario en Bioética y
Bioderecho
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Dirección de
Empresas y Recursos Humanos
• Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo
• Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar
• Máster Universitario en Mediación
Familiar y Sociocomunitaria
Edificio de Ciencias Jurídicas
Módulo B. Planta 2ª
Campus de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 175
Fax: 928 451 194
Correo: pperezs@pas.ulpgc.es
www.ddp.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECIALES

Directora
María del Carmen Mato Carrodeguas
Secretario
José Luis Correa Santana
Jefe de Servicio
Francisco Robaina Palmes

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social
• Grado en Historia
55

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

Edificio de Formación del Profesorado
Campus Universitario del Obelisco
C/ Juana de Arco, 1
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 770
Fax: 928 452 778
Correo: secretaria@dde.ulpgc.es
www.dde.ulpgc.es

Toma de posesión de la Secretaria del Departamento (1)
de Derecho Público
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD

Director
Pedro Manuel Balboa La Chica (en funciones

•

Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

desde el 1 de mayo de 2018)

Domingo Javier Santana Martín (hasta el 30
de abril de 2018)

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Secretaria
Margarita Mesa Mendoza (en funciones desde
el 1 de mayo de 2018)

Carolina Bona Sánchez (hasta el 30 de abril de
2018)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Dirección y Administración de Empresas
y Grado en Derecho
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Banca y Finanzas
• Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 812
Fax: 928 458 177
Correo: defc@ulpgc.es
www.defc.ulpgc.es

1

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS

Directora
Antonia Mercedes García Cabrera
Secretaria
Julia Nieves Rodríguez
Jefa de Servicio
María Gracia García Soto (desde el 18 de abril
de 2018)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Dirección y Administración de Empresas y
Grado en Derecho
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería en Telecomunicación y
Grado en Dirección y Administración de
Empresas
Toma de posesión de la Jefa de Servicio (1)
del Departamento de Economía y Dirección de Empresas
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•

•

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Doble Titulación: Grado en
Ingeniería en Organización Industrial y
Grado en Dirección y Administración de
Empresas
Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
Grado en Economía
Grado en Fisioterapia
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Geomática
Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo (Lanzarote)
Grado en Turismo (Gran Canaria)

Titulaciones de postgrado

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

•

Director
Rafael Santana Hernández

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Máster Universitario en Arquitectura y
Acondicionamiento
con
Tecnologías
de
Comunicaciones
para
Hoteles
Sustentables
Máster Universitario en Banca y Fianzas
Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad de la Empresa
Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo
Máster Universitario en Economía del
Turismo, del Transporte y del Medio
Ambiente
Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte
Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicaciones
Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
Máster Universitario en Marketing y
Comercio Internacional
Máster Universitario en Soluciones TIC
para Bienestar y Medio Ambiente
Máster Universitario en Traducción
Profesional y Mediación Intercultural

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 844 Fax: 928 458 685
Correo: dede@ulpgc.es
www.dede.ulpgc.es

Secretario
Juan Carlos Martín Quintana
Jefe de Servicio
Jesús Alemán Falcón

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
• Máster Universitario en Intervención
Familiar
• Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar
• Máster Universitario en Mediación
Familiar y Sociocomunitaria
Edificio de Ciencias de la Educación
Campus Universitario del Obelisco. C/ Juana de Arco, 1
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 849 Fax: 928 451 773
Correo: administracion@dedu.ulpgc.es
www.dedu.ulpgc.es/
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•

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Directora/Director
Rafael Reyes Romero (desde el 17 de octubre
de 2017)

Miriam Esther Quiroga Escudero (en funcio-

Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

Edificio de Educación Física
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 866
Fax: 928 458 860
Correo: secretaria@def.ulpgc.es
www.def.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Directora
Carmen Delia Medina Castellano
Secretario
Maximino Díaz Hernández
Jefa de Servicio
María Clara Fernández Valhonrat

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina

nes hasta el 16 de octubre de 2017)

Secretaria
Miriam Esther Quiroga Escudero (desde el 17
de octubre de 2017)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Turismo
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo

Titulación de postgrado
• Máster Universitario
Bioderecho

58

en

Bioética

y

Edificio de Ciencias de la Salud
Trasera del Hospital Insular
Campus Universitario de San Cristóbal
Avenida Marítima del Sur, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 431
Fax: 928 453 482
Correo: rcoba@pas.ulpgc.es
www.denf.ulpgc.es

Toma de posesión del Director del Departamento de Educación Física (1)

•

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA
Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Directora
María Luisa Martínez Zimmermann

•
•

Secretario
José Domingo Núñez Hernández

•
•

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Arquitectura
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Arquitectura y
Acondicionamiento
con
Tecnologías
de
Comunicaciones
para
Hoteles
Sustentables
• Máster Universitario en Eficiencia
Energética
• Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico
Edificio de Arquitectura
Campus Universitario de Tafira.
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 361
Fax: 928 451 359
Correo: secretario.degpa@ulpgc.es
www.degpa.ulpgc.es

(1) Toma de posesión de la Dirección del Departamento
de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales

1

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA, CLÁSICA Y
ESTUDIOS ÁRABES Y ORIENTALES

Directora
Eloísa Llavero Ruiz (desde el 11 de septiembre
de 2017)

Carmen Márquez Montes (hasta el 10 de septiembre de 2017)

Secretaria/o
Ana Ruth Vidal Luengo (desde el 11 de julio
de 2018)

Eladio Santana Martel (desde el 11 de septiembre de 2017 y hasta el 10 de julio de 2018)
Juan José Bellón Fernández (hasta el 10 de
septiembre de 2017)
Jefa de Servicio
Rosa María González Monllor (hasta el 10 de
septiembre de 2017)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

•

Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
Grado en Historia
Grado en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas
Grado en Lenguas Modernas
Grado en Traducción e Interpretación
Inglés - Alemán
Grado en Traducción e Interpretación
Inglés - Francés
Grado en Turismo

Titulaciones de postgrado
• Máster
Universitario
en
Cultura
Audiovisual y Literaria
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Español y su
Cultura: Desarrollos Profesionales y
Empresariales
• Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
• Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte
• Máster Universitario en Traducción
Profesional y Mediación Intercultural
Edificio de Humanidades
Edificio anexo. Planta 2ª
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1; 35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 695 Fax: 928 458 917
Correo: administracion@dfe.ulpgc.es
www.dfe.ulpgc.es
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ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA

Director
Francisco Jesús Alonso Almeida
Secretario/a
José Isern González (desde el 17 de octubre
de 2017)

Mercedes Cabrera Abreu (hasta el 16 de octubre de 2017)

Jefa de Servicio
Ángeles Sánchez Hernández (desde el 17 de
octubre de 2017)

Titulaciones de Grado y titulaciones en
las que imparte docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Traducción e Interpretación: InglésAlemán y Grado en Traducción e
Interpretación: Inglés-Francés
• Grado en Arquitectura
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
Grado en Historia
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas
Grado en Lenguas Modernas
Grado en Medicina
Grado en Trabajo Social
Grado en Traducción e Interpretación
Inglés - Alemán
Grado en Traducción e Interpretación
Inglés - Francés
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Abogacía
• Máster
Universitario
en
Cultura
Audiovisual y Literaria

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
Máster Universitario en Dirección de
Empresas y Recursos Humanos
Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo
Máster Universitario en Español y su
Cultura: Desarrollos Profesionales y
Empresariales
Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
Máster Universitario en Relaciones
Hispano Africanas
Máster
Universitario
en
Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
Máster Universitario en Soluciones TIC
para Bienestar y Medio Ambiente
Máster Universitario en Traducción
Profesional y Mediación Intercultural

Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 919
Fax: 928 452 712
Correo: administracion@dfm.ulpgc.es
www.dfm.ulpgc.es

Toma de posesión del Secretario del Departamento de Filología Moderna (1)
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Director
Jesús García Rubiano
Secretario
Luis Francisco García Weil

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Jefe de Servicio
Héctor Alonso Hernández

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Arquitectura
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Ciencias del Mar
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de
la Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Geomática
• Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial

•
•

Grado en Medicina
Grado en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
•

•
•

Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Oceanografía
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 288
Fax: 928 452 922
Correo: jgarcia@dfis.ulpgc.es
www.dfis.ulpgc.es

Director
Juan Manuel Parreño Castellano
Secretario
Pablo Lucas Máyer Suárez
61

Jefe de Servicio
Claudio Moreno Medina

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social
• Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
• Grado en Historia
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Arqueología
Edificio de Humanidades (1)
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ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•

Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo
Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Patrimonio
Histórico, Cultural y Natural
Máster Universitario en Relaciones
Hispano Africanas

Edificio de Humanidades
Edificio principal. Planta sótano;
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 993
Fax: 928 452 775
Correo: secretaria.dgeo@ulpgc.es
www.dgeo.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Director
Carmelo Rubén García Rodríguez
Secretario
Agustín Rafael Trujillo Pino
Jefe de Servicio
Gabino Padrón Morales

Titulaciones de Grado y titulaciones en
las que imparte docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Traducción e Interpretación Inglés
- Alemán y Grado en Traducción e
Interpretación Inglés-Francés
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial
• Grado en Traducción e Interpretación
Inglés - Alemán

•

Grado en Traducción e Interpretación
Inglés – Francés

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Eficiencia
Energética
• Máster Universitario en Ingeniería
Informática
• Máster
Universitario
en
Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
la Ingeniería
Edificio de Informática y Matemáticas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 700
Fax: 928 458 711
Correo: jefecorreo@dis.ulpgc.es
www.dis.ulpgc.es
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ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

Director
Fidel García del Pino
Secretario
José Fuente Castilla

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería Geomática
• Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
• Máster Universitario en Eficiencia
Energética
• Máster
Universitario
en
Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
• Máster Universitario en Tecnologías
Industriales
Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 880
Fax: 928 451 879
Correo: secretaria@dic.ulpgc.es
www.dic.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS

Director
Vicente Henríquez Concepción
Secretario
Antonio Nizardo Benítez Vega
Jefe de Servicio
Alejandro Ramos Martín

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en
Energética
• Máster Universitario en
Industrial

Eficiencia
Ingeniería

Laboratorio de Ingeniería Civil (1)
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Director
Jesús Castillo Ortiz (Director accidental desde
el 1 de marzo de 2018)
Felipe Díaz Reyes (hasta el 28 de febrero de
2018)

Secretario
Eugenio Cruz Álamo (desde el 1 de marzo de
ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1

•

Máster Universitario
Industriales

Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira,
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 876
Fax: 928 458 975
Correo: secretria@dip.ulpgc.es
www.dip.ulpgc.es

en

Tecnologías

2018)

Jesús Castillo Ortiz (hasta el 28 de febrero de
2018)

Jefe de Servicio
Eugenio Cruz Álamo (hasta el 28 de febrero de

Titulaciones de postgrado
• Máster
Universitario
en
Eficiencia
Energética
• Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
• Máster Universitario en Tecnologías de
Telecomunicación
• Máster Universitario en Tecnologías
Industriales
Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 871
Fax: 928 451 874
Correo: secrelec@cicei.ulpgc.es
www.die.ulpgc.es

2018)
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Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial
Laboratorio de Ingeniería Mecánica (1)

1

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y AUTOMÁTICA

•

Directora
Margarita Luisa Marrero Martín

•

Secretario
Roberto Esper-Chaín Falcón

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Jefe de Servicio
Juan Antonio Jiménez Rodríguez

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Eficiencia
Energética
• Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

•

•
•

Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
Máster
Universitario
en
Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
la Ingeniería
Máster Universitario en Tecnologías de la
Telecomunicación
Máster Universitario en Tecnologías
Industriales

Edificio de Electrónica y Telecomunicación
Campus Univeritario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 228
Fax: 928 457 319
Correo: elvira.martin@ulpgc.es
www.diea.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

Director
Manuel Alejandro Yánez Santana (desde el 10
de noviembre de 2017)

Óscar Martel Fuentes (hasta el 9 de noviembre
de 2017)
65

Secretaria/o
María Dolores Marrero Alemán (desde el 10 de
noviembre de 2017)

José Manuel Quintana Santana (hasta el 9 de
noviembre de 2017)

Jefe de Servicio
Jorge Marrero Marrero (desde el 10 de noviembre de 2017)

Pedro Manuel Hernández Castellano (hasta el
9 de noviembre de 2017)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ingeniería Eléctrica
Toma de posesión de la Dirección del Departamento (1)
de Ingeniería Mecánica y de la Subdirectora de Calidad del IUSA
65

•
•
•

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
• Máster Universitario en Innovación en
Diseño para el Sector Turístico
• Máster Universitario en Tecnologías
Industriales
Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 483 Fax: 928 451 484
Correo: secretaria@dim.ulpgc.es
www.dim.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TELEMÁTICA

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Director
José María Quintero González

Directora
María Belén López Brito

Secretaria
Ernestina Ángeles Martel Jordán

Secretario
Jackie Jerónimo Arjani Saúco

Titulación de Grado en la que imparte docencia
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Titulaciones de postgrado
•
•
•

Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
Máster Universitario en Soluciones TIC
para Bienestar y Medio Ambiente
Máster Universitario en Tecnologías de
Telecomunicación

Edificio de Electrónica y Telecomunicación
Campus Universitario de Tafira;
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 379
Fax: 928 451 380
Correo: sec_dit@dit.ulpgc.es
www.dit.ulpgc.es

Jefe de Servicio
Antonio Félix Suárez Sarmiento
Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Grado en Arquitectura
• Grado en Ciencias del Mar
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Geomática y Topografía
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Geomática
• Grado en Ingeniería Informática
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Edificio de Informática y Matemáticas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 800
Fax: 928 458 811
Correo: lcurque@dma.ulpgc.es
www.dma.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS
EN ECONOMÍA Y GESTIÓN

Director
Francisco José Vázquez Polo
Secretaria
Yolanda Santana Jiménez

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

1

•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Medicina
Grado en Química Industrial
Grado en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Clínica Veterinaria
e Investigación Terapéutica
• Máster Universitario en Eficiencia
Energética
• Máster Universitario en Gestión Costera
• Máster Universitario en Gestión Sostenible
de Recursos Pesqueros
• Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
• Máster
Universitario
en
Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
la Ingeniería
• Máster Universitario en Tecnologías de
Telecomunicación
• Máster Universitario en Tecnologías
Industriales

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Administración y Dirección de Empresas
y Grado en Derecho
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Banca y Finanzas
• Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial
• Máster Universitario en Desarrollo Integral
de Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Dirección de
Empresas y Recursos Humanos
• Máster Universitario en Dirección y
Planificación del Turismo
Edificio de Informática y Matemáticas (1)
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•

•

•

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•

Máster Universitario en Economía del
Turismo, del Transporte y del Medio
Ambiente
Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Marketing y
Comercio Internacional
Máster Universitario en Relaciones
Hispano Africanas

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Módulo D. Planta 3
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 843
Fax: 928 458 225
Correo: dmc@ulpgc.es
www.dmc.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA

Director
Antonio Espinosa de los Monteros y Zayas
Secretario
Miguel A. Rivero Santana
Jefe de Servicio
Manuel Antonio Arbelo Hernández

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina
• Grado en Veterinaria
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Clínica Veterinaria
e Investigación Terapéutica
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Universitario de San Cristóbal
Plaza Doctor Pasteur, s/n. 35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 437 Fax: 928 459 446
Correo: administracion@dmor.ulpgc.es
administracion@dmor.ulpgc.es
www.dmor.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA
DE LOS ALIMENTOS

Director
Miguel Batista Arteaga
Secretaria
Noemí Castro Navarro
Jefe de Servicio
Félix Acosta Arbelo

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Turismo (Lanzarote)
• Grado en Veterinaria
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Clínica Veterinaria
e Investigación Terapéutica
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
Edificio de Veterinaria
Campus Universitario de Montaña Cardones.
35416 Arucas
Teléfono: 928 451 099
Fax: 928 451 142
Correo: secretaria@dpat.ulpgc.es
www.dpat.ulpgc.es

68
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA, SOCIOLOGÍA
Y TRABAJO SOCIAL

Director/a
José Juan Castro Sánchez (en funciones desde el 6 de abril de 2018)

María Auxiliadora González Bueno (hasta el 5
de abril de 2018)

ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

Secretario
Gabriel Díaz Jiménez

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Programa de Doble Titulación: Grado en
Dirección y Administración de Empresas y
Grado en Derecho
• Programa de Doble Titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Dirección y Administración de Empresas
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina
• Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Turismo
• Grado en Turismo (Lanzarote)

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
• Máster Universitario en Intervención
Familiar
• Máster Universitario en Intervención y
Mediación Familiar
• Máster Universitario en Mediación
Familiar y Sociocomunitaria
• Máster Universitario en Relaciones
Hispano Africanas
Edificio de Ciencias de la Educación
Campus Universitario del Obelisco
C/ Juana de Arco, 1
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 774
Fax: 928 458 846
Correo: rrodriguez@dps.ulpgc.es
www.dps.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Director
Argimiro Rivero Rosales
Secretario
Francisco Javier Araña Mesa (desde el 28 de
noviembre de 2017)

José Alberto Herrera Melián (hasta el 27 de noviembre de 2017)

Jefa/e de Servicio
Daura Vega Moreno (desde el 28 de noviembre
de 2017)

Francisco Javier Araña Mesa (hasta el 27 de
noviembre de 2017)

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ciencias del Mar
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
Toma de posesión de miembros de la Dirección (1)
del Departamento de Química
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•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Eficiencia
Energética
• Máster Universitario en Gestión Costera
• Máster Universitario en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte
• Máster Universitario en Oceanografía
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
• Máster Universitario en Tecnologías
Industriales
Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 917/4380
Fax: 928 454 533
Correo: secretaria@dqui.ulpgc.es
www.dqui.ulpgc.es

DEPARTAMENTO DE SEÑALES Y COMUNICACIONES

Director
Carlos Manuel Travieso González (desde el
10 de noviembre de 2017)

Eduardo Hernández Pérez (hasta el 9 de noviembre de 2017)

Secretario
Dionisio Rodríguez Esparragón (desde el 10
de noviembre de 2017)

Pedro José Quintana Morales (hasta el 9 de
noviembre de 2017)

Jefe/a de Servicio
Fidel Cabrera Quintero (desde el 10 de noviembre de 2017)

Sofía Isabel Martín González (hasta el 9 de noviembre de 2017)

1

•

Máster Universitario en Soluciones TIC
para Bienestar y Medio Ambiente

Edificio de Electrónica y Telecomunicación
Pabellon B. Campus Universitario de Tafira.
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 265
Fax: 928 451 243
Correo: secretaria@dsc.ulpgc.es
www.dsc.ulpgc.es

Titulaciones de Grado en las que imparte
docencia
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Titulaciones de postgrado
• Máster Universitario en Arquitectura y
Acondicionamiento
con
Tecnologías
de
Comunicaciones
para
Hoteles
Sustentables
• Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
• Máster
Universitario
en
Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
la Ingeniería

(1)
Toma de posesión del equipo directivo
del Departamento de Señales y Comunicaciones
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4.3. Institutos Universitarios
de Investigación
Los Institutos Universitarios de Investigación
son centros dedicados fundamentalmente a
la investigación científica, técnica, humanística y a la creación artística. Pueden organizar y desarrollar programas y estudios de
posgrado y especialización y proporcionar
asesoramiento técnico en el ámbito de sus
competencias.

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (ECOAQUA)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

Directora
María Soledad Izquierdo López

Director
Alexis Quesada Arencibia

Director Honorario
Sadasivam Kaushik

Secretario
Agustín Sánchez Medina

Subdirector de Calidad
Ricardo Jesús Haroun Tabraue
Secretaria
Inmaculada González Cabrera
Jefa de Servicio
María Milagrosa Gómez Cabrera
Edificio del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte
Ctra. Taliarte s/n
35200 Telde
Teléfono: 928 454 967/1317
Correo: ecoaquasec@ulpgc.es
www.ecoaqua.ulpgc.es
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES
TEXTUALES (IATEXT)

Director
Manuel Ramírez Sánchez
Secretario
Francisco Javier Carreras Riudavets
Edificio de Humanidades
Aulario del Obelisco, módulo A
Plaza de la Constitución, s/n
Campus Universitario del Obelisco
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 452 771 Fax: 928 451 701
Correo: iatext@iuma.ulpgc.es
www.iatext.ulpgc.es

CIBERNÉTICAS (IUCTC)

Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/. Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 457 100
Fax: 928 457 099
Correo: ciber@ciber.ulpgc.es
www.iuctc.ulpgc.es
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN
EN LAS COMUNICACIONES (IdeTIC)

Director
Rafael Pérez Jiménez
Subdirectora Jefa de Servicios
Itziar Goretti Alonso González
Subdirector de Calidad
José Alberto Rabadán Borges
Secretario
David Cruz Sánchez Rodríguez
Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC,
Edificio Polivalente II, Despacho 101, 2ª planta
Campus de Tafira s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 459 905/972/911
Fax: 928 400 040
Correo: administracion@idetic.eu
www.idetic.ulpgc.es
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS Y SANITARIAS (IUIBS)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA APLICADA (IUMA)

Director
Luis Serra Majem

Director
Antonio Núñez Ordóñez

Secretaria
Ana María Wagner

Gerente-Administrador
José Francisco López Feliciano

Edificio Departamental y de Investigación
Paseo Blas Cabrera Felipe “Físico”, s/n
Plaza de la Constitución, s/n
Campus Universitario de San Cristóbal
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 453 477
Fax: 928 453 476
Correo: iuibs@ulpgc.es
www.iuibs.ulpgc.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
EN ESTUDIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES
(IUNAT)

Director
José Juan Santana Rodríguez
Secretario
Pedro Sosa Henríquez
Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 459 819
Correo: iunat@ulgpc.es
www.iunat.ulpgc.es

Subdirector de Calidad
Sebastián López Suárez
Secretario
Pedro F. Pérez Carballo
Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/. Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 451 233
Fax: 928 451 083
Correo: iuma@iuma.ulpgc.es
www.iuma.ulpgc

1

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSA)

Director
Antonio Fernández Rodríguez
Subdirectora de Calidad
Ana Sofía Ramírez Corbera (desde el 10 de
noviembre de 2017)

María José Caballero Cansino (hasta el 9 de
noviembre de 2017)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA
Y CAMBIO GLOBAL (IOCAG)

Director
Alonso Hernández Guerra
Secretario
Francisco Eugenio González
Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 981 Fax: 928 457 303
Correo: teresa.mendoza@ulpgc.es
www.iocag.ulpgc.es

Secretaria
María Soraya Déniz Suárez
Gerente/Administrador
Fernando Real Valcárcel
Edificio IUSA
Carretera de Trasmontana, s/n
Campus Universitario de Montaña Cardones
35416 Arucas
Teléfono: 928 459 711
Fax: 928 457 433
Correo electrónico: direccion_iusa@ulpgc.es
www.iusa.eu

Toma de posesión de la Subdirectora de Calidad del IUSA (1)
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1

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES
Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN INGENIERÍA (IUSIANI)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO, INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE (TIDES)

Director
Rafael Montenegro Armas

Director
Carmelo Javier León González

Secretario
Eduardo Miguel Rodríguez Barrera

Gerente
Nancy Dávila Cárdenes

Subdirector de Calidad
Ricardo Aguasca Colomo

Secretario
Heriberto Suárez Falcón

Jefe de Estudios
Antonio Carlos Domínguez Brito
Gerente/Administrador
Luis Alberto Padrón Hernández
Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 457 210
Fax: 928 457 400
Correo: info@iusiani.ulgpc.es
www.siani.es

Coordinador de Calidad
Víctor Ignacio Padrón Robaina
Parque Científico y Tecnológico, Polivalente II - Despacho
101, 3ª Planta
Campus de Tafira s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 454 960
Fax: 928 457 303
Correo: tides@ulpgc.es
www.tides.es

4.4. La Escuela de Doctorado
de la ULPGC
Director
Pedro Herráez Thomas
Secretaria Académica
Pilar Fernández Valerón
Coodinador de Calidad
Pablo Dorta González

Durante el curso 2017-2018 la Escuela de
Doctorado ha ofrecido 13 programas de doctorado con 661 plazas cubiertas, así como
una amplia oferta de actividades de formación transversal, con 17 actividades formativas distribuidas en más de 120 horas.

(1) V Jornadas de Doctorado
celebradas en el Museo Elder

Durante el curso 2017-2018 se defendieron
en la ULPGC un total de 66 tesis doctorales,
38 de las cuales fueron presentadas por mujeres y 28 por hombres.
73
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1

2

En diciembre de 2017 se otorgaron los Premios Extraordinarios de Tesis Doctoral, que
recayeron en los siguientes doctores y doctoras de la ULPGC: Iriana Yanyshev Nesterova (rama de Artes y Humanidades); Dunia
Esther Santiago García y Rayco Iván Guedes
Alonso (rama de Ciencias); Ángel Rodríguez
Hernández y Mercedes de Mirecki Garrido
(rama de Ciencias de la Salud); Zuleica Ruiz
Alfonso, Rita María Guerra Báez, Adriana
Fumi Chim Miki y Luis del Río Montesdeoca (rama de Ciencias Sociales y Jurídicas) y
Moisés Díaz Cabrera y Alejandro Ruiz García
(rama de Ingenierías y Arquitectura).
En enero de 2018 se celebró por segundo
año la “Jornada de Acogida” a los 205 nuevos doctorandos de los 13 Programas adscritos a la Escuela de Doctorado de la ULPGC.
El objetivo de esta jornada fue informar sobre la normativa que regula los estudios de
doctorado, los procedimientos académicos,
la oferta formativa propia de la EDULPGC
y las posibilidades de financiación para los
doctorandos, tanto en lo referido a becas y
contratos predoctorales como ayudas para la
movilidad.
Las “V Jornadas Anuales de Doctorado” de
la EDULPGC se celebraron los días 18 y 19
de mayo de 2018, en la sala de proyecciones
del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, dentro del marco de la
Feria Internacional del Mar, FIMAR. En esta
ocasión, el tema central de las jornadas fue
la “Difusión y divulgación de la investigación”

e incluyó los certámenes de comunicación
de la investigación “Mi Tesis en 5 minutos”,
que en esta edición contaron con 17 participantes, y “Mi proyecto de tesis en un póster”, con 34 participantes. Estos certámenes
tienen como objetivo que los doctorandos de
la ULPGC refuercen la capacidad de comunicación y discusión acerca de sus ámbitos de
conocimiento, tanto con la comunidad académica como con la sociedad en general.
Se otorgaron los siguientes premios:
• En la modalidad de “Mi Tesis en 5 minutos”:
• Nakita Cámara (premio del jurado)
• Lidia Esther Santana Hernández
(premio del público)
• En “Mi proyecto de Tesis en un póster”:
• María Elena Guillen Santana y María
Eugenia Hernández Marrero (premio
del jurado)
• Sarih Samira (premio del público)

Unidad de Posgrado y Doctorado
Camino Real de San Roque, 1
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 738 / 452 740 / 452 741 / 458 056 / 458 057
/ 457 375
Fax: 928 457 303
Correo: tercerciclo@ulpgc.es
http://edulpgc.ulpgc.es/

El Vicerrector de Coordinación y Proyectos Institucionales (1)
en el Acto de Investidura de Doctores y Doctoras
Asistentes al Acto de Investidura de Doctores y Doctoras
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Homenaje al profesor Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez, Doctor Honoris Causa
de la ULPGC a propuesta del IATEXT (abril 2018)
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5. Profesorado
5.1. Profesorado en Activo
Los datos de profesorado de la ULPGC del
curso 2017-2018 han sido los siguientes:
PROFESORADO FUNCIONARIO
135 Profesorado Catedrático
de Universidad
106 Catedráticos
29 Catedráticas

PROFESORADO

16

1

Profesorado Catedrático
de Universidad Vinculado
15 Catedráticos
1
Catedrática
Profesorado Catedrático
de Universidad Vinculado TP6
1
Catedrático

482 Profesorado Titular de Universidad
297 Profesores
185 Profesoras
14

Profesorado Titular de Universidad
Vinculado
8
Profesores
6
Profesoras

29

Profesorado Catedrático de Escuela
Universitaria
21 Catedráticos
8
Catedráticas

120 Profesorado Titular de Escuela
Universitaria
77 Profesores
43 Profesoras
1

Profesorado Titular de Escuela
Universitaria TP5
1
Profesor

798 Total

PROFESORADO CONTRATADO LABORAL
50

Profesorado Asociado a TP3 Laboral
27 Profesoras
23 Profesores

48

Profesorado Asociado a TP4 Laboral
19 Profesoras
29 Profesores

35

Profesorado Asociado a TP5 Laboral
15 Profesoras
20 Profesores

291 Profesorado Asociado a TP6 Laboral
134 Profesoras
157 Profesores
245 Profesorado Asociado a TP3 Laboral
Ciencias de la Salud
129 Profesoras
116 Profesores
27

Profesorado Ayudante Doctor
12 Profesoras
15 Profesores

10

Profesorado Contratado Doctor
Interino
5 Profesoras
5 Profesores

1

OTROS
14 Profesorado Emérito
1
Profesora
13 Profesores
14 Total
76

706 Total

PROFESORADO CONTRATADO LABORAL
INDEFINIDO
131 Profesorado Contratado Doctor
65 Profesoras
66 Profesores
68

Profesorado Colaborador
20 Profesoras
48 Profesores

199 Total
(1)
Jornada de encuentro entre la ULPGC
y el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín

5.2. Plan de Formación Continua

5.3. Innovación Educativa

Durante el curso 2017-2018 se ha impartido
una nueva edición del Plan de Formación
Continua del Personal Docente e Investigador
(PFCPDI).

En el área de Innovación Educativa se han
definido acciones que dinamicen la actividad
innovadora de los docentes como medio para
mejorar la calidad de la docencia y posibilitar
el desarrollo de nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior.

La oferta de formación ha tenido lugar entre
octubre de 2017 y junio de 2018. Los cursos
han sumado un total de 77,1 créditos ECTS,
repartidos de la siguiente forma:

PROFESORADO

•

•
•
•

Acciones formativas para la docencia, la
acción tutorial y la innovación educativa:
33 ECTS
Acciones formativa para la investigación:
20 ECTS
Acciones formativas para la gestión y
calidad: 6,1 ECTS
Acciones
formativas
para
la
internacionalización: 18 ECTS

Las acciones que se han llevado a cabo
durante el curso 2017-2018 son las siguientes:
•

•

Convocatoria de Proyectos de Innovación
Educativa. Para la dinamización y fomento
de esta innovación se ha realizado la quinta
convocatoria de proyectos de Innovación
Educativa en la que se aprobaron 14.
Incorporación de cuatro nuevos grupos de
innovación educativa.

La acogida del PFCPDI ha sido nuevamente
muy satisfactoria y se han cubierto más del
70% de las plazas ofrecidas en cada curso.

(1)
Una distinción colombiana lleva el nombre del profesor honorífico de la ULPGC Jorge Saúl
García Mendieta (junio 2018)

1

77

MEMORIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2017-18

78

XIX Semana Internacional del Personal de Administración y Servicios
(mayo 2018)
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6.1. Plantilla del Personal
de Administración y Servicios
ALTOS CARGOS
1

Mujer

PERSONAL FUNCIONARIO
240 Personal funcionario de carrera
165 Funcionarias
75
Funcionarios
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

132

3

Personal funcionario de empleo
interino
101 Funcionarias
31
Funcionarios
Personal funcionario de empleo
eventual
1
Funcionaria
2
Funcionarios

375 Total

JUBILACIONES
3

Mujeres

8

Hombres

11

Total

6.2. Formación
NÚMERO E IMPORTE DE LAS AYUDAS
DE FORMACIÓN DEL PAS

1

Ayudas sociales del Personal funcionario
150 Solicitudes
141 Ayudas concedidas
39.885,52 € Importe total de las Ayudas
Ayudas sociales del Personal laboral
178 Solicitudes

79

169 Ayudas concedidas
PERSONAL LABORAL
253 Personal laboral fijo
95
Mujeres
158 Hombres
21

Personal laboral indefinido no fijo
17
Mujeres
4
Hombres

167 Personal laboral temporal
61
Mujeres
106
Hombres
441 Total
BAJAS
5

Personal funcionario

4

Personal laboral

9

Total

44.188,22 € Importe total de las Ayudas
CURSOS DE FORMACIÓN
Cursos de formación para todo el personal
Inglés
- Nivel A1 / 50 horas / 8 participantes
- Nivel A2 / 50 horas / 11 participantes
- Nivel B1 / 50 horas / 11 participantes
- Nivel B1 Prep. / 50 h. / 25 participantes
Francés:
- Nivel A1 / 60 horas / 16 participantes
- Nivel A2 / 60 horas / 14 participantes

(1)
Personal del Servicio de Gestión Académica

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Cursos de formación para todo el personal

Cursos de formación para todo el personal

Factores psicosociales en el ámbito
laboral
- 1ª edición: 3 horas / 27 participantes
- 2ª edición: 3 horas / 22 participantes
- 3ª edición: 3 horas / 15 participantes
- 4ª edición: 3 horas / 7 participantes
- 5ª edición: 3 horas / 15 participantes

Curso de igualdad de género
- 1ª edición: 20 horas / 23 participantes
- 2ª edición: 20 horas / 12 participantes
- 3ª edición: 20 horas / 13 participantes

Prevención de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral
- 1ª edición: 3 horas / 29 participantes
- 2ª edición: 3 horas / 30 participantes
- 3ª edición: 3 horas / 13 participantes
- 4ª edición: 3 horas / 14 participantes

Administración web (modalidad en línea)
- 20 horas / 34 participantes

Linux básico (PAS con conocimientos de
Windows)
- 1ª edición: 16 horas / 15 participantes
- 2ª edición: 16 horas / 16 participantes
Administración básica de servidores Linux
(PAS con conocimientos de Linux y admin.
de servidores):
- 16 horas / 20 participantes
Office 365
- 1ª edición: 20 horas / 15 participantes
- 2ª edición: 20 horas / 19 participantes
- 3ª edición: 20 horas / 20 participantes
Office 365 (modalidad en línea)
- 1ª edición: 40 horas / 54 participantes
- 2ª edición: 40 horas / 44 participantes
Preparación de pruebas selectivas: parte
informática
- 1ª edición: 20 horas / 18 participantes
- 2ª edición: 20 horas / 19 participantes
- 3ª edición: 20 horas / 16 participantes
Resolución de conflictos en la atención al
público
- 1ª edición: 12 horas / 20 participantes
- 2ª edición: 12 horas / 24 participantes
- 3ª edición: 12 horas / 20 participantes

Administración de correo electrónico
(modalidad en línea)
- 20 horas / 18 participantes

1

Excel (modalidad en línea)
- 20 horas / 43 participantes
Powerpoint (modalidad en línea)
- 20 horas / 46 participantes
Entorno y gestión de bases de datos
(modalidad en línea)
- 20 horas / 42 participantes
Curso básico de Drupal
(modalidad en línea)
- 25 horas / 49 participantes

80

Soporte vital básico y desfibrilador externo
semiautomático, curso impartido con el
PDI.
- 10 ediciones / 8 horas / 60 participantes
Cursos de formación para el Personal Laboral
y Listas de Sustitución
Informática L3 (modalidad en línea)
- 50 horas / 46 participantes

(1)
Edificio de Servicios Administrativos en Vegueta
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Alumnado participante
en el Campus de Verano preuniversitario
(julio 2018, Campus de Tafira)
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7. Estudiantes

Alumnado Curso Acceso para Mayores
de 25 años

7.1. Alumnado Matriculado
A continuación pueden verse los datos del
alumnado referidos al curso 2017-2018:

603

263

Alumnado
158

primer y segundo ciclo (no EEES)
48 mujeres

148

110 hombres
16.459 grados oficiales EEES

matriculados para la prueba
de acceso
291

mujeres

312

hombres

presentados a la prueba de acceso
124

mujeres

139

hombres

aptos en la prueba de acceso
70

mujeres

78

hombres

9.322 mujeres
ESTUDIANTES

7.137 hombres
1.145

651

480

1.578

másteres oficiales
673

mujeres

472

hombres
mujeres

334

hombres

9

maestrías y expertos propios
261

mujeres

219

hombres

titulaciones de Teleformación
559

115

10

programas de doctorados
317

1.109 mujeres
857

Alumnado Curso Acceso para Mayores
de 40 años (con acreditación de experiencia
laboral o profesional)

hombres
mujeres

169

hombres

cursos de Acción Social
93

mujeres

22

hombres

alumnado apto en la prueba
de acceso
1
mujeres
8
hombres

Alumnado Curso Acceso para Mayores
de 45 años
96

matriculados para la prueba
de acceso
49
mujeres
47
hombres

33

presentados a la prueba de acceso
17
mujeres
16
hombres

programas formativos especiales
668

presentados a la prueba
de acceso
2
mujeres
8
hombres

Alumnado Curso Acceso para Mayores
de 45 años
25

aptos en la prueba de acceso
13
mujeres
12
hombres

7.2. Premios
7.2.1. Premios otorgados por la ULPGC
a las Mejores Calificaciones de Admisión
del Curso 2017-2018
Elena Fuente González
Prueba de Acceso a la Universidad
(Bachillerato)
Álvaro Cabrera Diepa
Ciclo Formativo de Grado Superior
José Carlos Hernández Soto
Prueba de Acceso para Mayores de 25
Juan Carmelo Márquez Pérez
Prueba de Acceso para Mayores de 45
Rocío del Mar Illacucci Bautista
Reconocimiento Especial al Esfuerzo
y Dedicación
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Cristian José Moreno Ramos
Máster Universitario en Traducción
Profesional y Mediación Intercultural
Facultad de Traducción e Interpretación

7.2.2. Premios Extraordinarios de Fin de
Título otorgados por la ULPGC
A) Premiados por Titulación (Grado y Máster)
Rama de Arte y Humanidades

Dalila Pérez Pérez
Máster Universitario en Gestión
del Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte
Escuela de Arquitectura

Beatriz Dominique Morales Fernández
Grado en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas
Facultad de Filología

ESTUDIANTES

Jorge Ángel Estrada Hernández
Grado en Lenguas Modernas
Facultad de Filología
Natalia Toledo Mediavilla
Máster Universitario en Cultura Audiovisual y
Literaria
Facultad de Filología
Marcos José García García
Grado en Historia
Facultad de Geografía e Historia
Karen Monzón Alonso
Máster Universitario en Patrimonio Histórico,
Cultural y Natural
Facultad de Geografía e Historia
Beulleup Mouhamadou Doudou Ndao
Máster Universitario en Relaciones Hispano
Africanas
Facultad de Geografía e Historia

1

Selene María Álvarez Montesdeoca
Grado en Traducción e Interpretación:
Inglés-Alemán
Facultad de Traducción e Interpretación
Ariadna Pérez Travieso
Grado en Traducción e Interpretación:
Inglés-Francés
Facultad de Traducción e Interpretación
Lía Jesús Rivero Rodríguez
Programa Formativo de Doble Titulación:
Grado en Traducción e Interpretación:
Inglés-Alemán y Grado en Traducción e
Interpretación: Inglés-Francés
Facultad de Traducción e Interpretación
Elena Salido Machado
Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
Facultad de Traducción e Interpretación

Rama de Ciencias
María Kristel Ortega García
Máster Universitario en Gestión Costera
Facultad de Ciencias del Mar
Álvaro Lorenzo Felipe
Máster Universitario en Cultivos Marinos
Facultad de Ciencias del Mar
Airam Manuel Guerra Marrero
Máster Universitario en Gestión Sostenible
de Recursos Pesqueros
Facultad de Ciencias del Mar
Márkel Gómez Letona
Máster Universitario en Oceanografía
Facultad de Ciencias del Mar
Rama de Ciencias de la Salud
Carlos Ageno Alemán
Grado en Fisioterapia
Facultad de Ciencias de la Salud
Interior del Edificio de Servicios Administrativos (1)
(1)
La ULPGC crea la aplicación ESTU para atender peticiones de su estudiantado
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Noelia Herraiz Cerpa
Grado en Enfermería (Gran Canaria)
Facultad de Ciencias de la Salud
Borja Rivero Santana
Grado en Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud
Nadia Falcón Benítez
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Facultad de Ciencias de la Salud
Rafael Orihuela Cerdeña
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Facultad de Ciencias de la Salud
María José Ramos Sosa
Grado en Veterinaria
Facultad en Veterinaria
Alicia Sofía Velázquez Wallraf
Máster Universitario en Clínica Veterinaria e
Investigación Terapéutica
Facultad de Veterinaria

3

Mónica del Pino Mendoza Aguiar
Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
Facultad de Veterinaria

Alberto Ramírez Fernández
Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales (No Presencial)
Estructura Teleformación ULPGC

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

Julián William Juan Habib
Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte

Alejandro Díaz González
Grado en Seguridad y Control de Riesgos
(No Presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
Gara Villalba de León
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos (No Presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
Marjoleín Catharina Visser
Grado en Educación Primaria (No
Presencial)
Estructura Teleformación ULPGC

Yandalina del Carmen Domínguez Martel
Grado en Educación Infantil
Facultad de Ciencias de la Educación
José Antonio Gil Rosario
Grado en Educación Primaria
Facultad de Ciencias de la Educación
Rodrigo Andujar Ruíz
Grado en Educación Social
Facultad de Ciencias de la Educación
(1, 2 y 3)

Algunas de las personas galardonadas en el Acto de Premios por Titulación y Rama de Conocimiento
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María del Carmen Moreno Beltrán
Máster Universitario en Intervención Familiar
Facultad de Ciencias de la Educación

Dalai Jesús Perdomo Pérez
Máster Universitario en Marketing y
Comercio Internacional
Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Natalia Navarro Santana
Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Facultad de Ciencias de la Educación

ESTUDIANTES

Patricia Victoria Rodríguez Gutiérrez
Máster Universitario en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria
Facultad de Ciencias de la Educación
Raul Tomás Merino Rodríguez
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Facultad de Ciencias Jurídicas
Sergio Choolani Farray
Grado en Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas
Noelia Ramírez Santana
Grado en Trabajo Social
Facultad de Ciencias Jurídicas
Eduardo Niz Suárez
Máster Universitario en Abogacía
Facultad de Ciencias Jurídicas
Ramón Maestre Valido
Grado en Administración y Dirección de
Empresas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Ignacio José Marín Reyes
Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
1

Ana López Ojeda
Grado en Economía
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Beatriz González Espino
Grado en Turismo (Gran Canaria)
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Monika Celakovska
Grado en Turismo (Lanzarote)
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Paula Elisa Acosta Cruz
Programa Formativo de Doble Titulación:
Grado en Administración y Dirección de
Empresas Grado en Derecho
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Elio Alexis López García
Máster Universitario en Banca y Finanzas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Cristina Hernández Mirás
Máster Universitario en Dirección de
Empresas y Recursos Humanos
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Jordi Boldú Hernández
Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
Facultad de Geografía e Historia

Rama de Ingeniería y Arquitectura
Pablo Castillo Luna
Grado en Arquitectura
Escuela Arquitectura
Herenia Barrera Magdalena
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Escuela de Ingeniería Industriales y Civiles

Interior del Edificio de Servicios Administrativos (1)
(1)
Orla de Programas Formativos Especiales en Fuerteventura
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Gara Quintana Díaz
Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación
y Electrónica
Adrián Louro Alonso
Grado en Ingeniería Informática
Escuela de Ingeniería Informática

ESTUDIANTES

Carlos Uziel Pérez Malla
Programa Formativo de Doble Titulación:
Grado en Ingeniería Informática y Grado en
Administración y Dirección de Empresas
Escuela de Ingeniería Informática
Juan Antonio Guerra Montenegro
Máster Universitario en Ingeniería
Informática
Escuela de Ingeniería Informática
Alberto Martínez González
Grado en Ingeniería Química
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
María Dolores Martínez Rivero
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Pilar Caba Hernández
Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Jorge Iván Sánchez González
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Diego Felipe González Martín
Grado en Ingeniería Eléctrica
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Román Quevedo Reina
Grado en Ingeniería Mecánica
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Candelaria del Pino García Rodríguez
Grado en Ingeniería Química Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Eluzay Guerra Segura
Grado en Geomática y Topografía
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Jesica Castellano Vera
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Diana Lucía Tinoco Caicedo
Máster Universitario en Tecnologías
Industriales
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Francisco Félix Atoche Bethencourt
Máster Universitario en Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería

Daniel Morales Costas
Máster Universitario en Eficiencia Energética
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
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Yubal Barrios Alfaro
Máster Universitario en Tecnología de la
Comunicación
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería

B) Premiados por Rama (Grado y Máster)
Marcos José García García
Grado en Historia
Rama de Artes y Humanidades
María Dolores Martínez Rivero
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos
Rama de Ingenierías y Arquitectura
Final del Concurso de la Cátedra Fundación Disa-ULPGC (1)

Yandalina del Carmen Domínguez Martel
Grado en Educación Infantil
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE DE COLABORACIÓN EN
DEPARTAMENTOS
40.000 €

Borja Rivero Santana
Grado en Medicina
Rama de Ciencias de la Salud

BECAS DEL GOBIERNO DE CANARIAS

C) Premios extraordinarios de Doctorado

ESTUDIANTES

Rama de Artes y Humanidades:
1. Iriana Yanyshev Nesterova
Rama de Ciencias:
1. Dunia Esther Santiago García
2. Rayco Iván Guedes Alonso
Rama de Ciencias de la Salud:
1. Ángel Rodríguez Hernández
2. Mercedes de Mirecki Garrido
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas:
1. Zuleica Ruíz Alfonso
2. Rita María Guerra Báez
3. Adriana Fumi Chim Miki
4. Luis del Rio Montesdeoca
Rama de Ingenierías y Arquitectura:
1. Moisés Díaz Cabrera
2. Alejandro Ruiz García

Importe

1

7.3. Becas y ayudas
BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
11.079

Solicitantes

6.456

Beneficiarios totales

5.482

Con cuantías

974

Sólo con exención
de tasas, sin cuantía

4.623

Denegadas

11.270.154,50 € Importe (Componentes)
3.917.730,72 €

Importe (Matrículas)

BECAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE DE COLABORACIÓN EN
DEPARTAMENTOS
44

Solicitantes

20

Beneficiarios

24

Denegadas

6.988

Solicitantes

2.275

Beneficiarios

4.653

Denegadas

1.494.583 €

Importe (componentes)

1.460.070,05 € Importe
(precio público
de matrícula)
BECAS DEL GOBIERNO VASCO
5

Beneficiarios totales

4.423,11 €

Importe total
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BECAS DE COLABORACIÓN Y AYUDAS
CONCEDIDAS DE LA ULPGC
302

Becas de colaboración
Estamentos ULPGC
648.910,00 € Importe
3
3.349,50 €

Becas de matriculación
Importe

75
37.500 €

Becas del Aula de Idiomas
Importe

380
Total de Becas
689.759,50 € Importe
AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS
DE LA ULPGC
33

Solicitantes
(1)
Interior
del Edificio
Servicios
(1)
Alumna
premiada
con de
una
beca deAdministrativos
estancia en Japón

1

AYUDAS SOCIALES EXTRAORDINARIAS
DE LA ULPGC
16

Beneficiarios

17

Denegadas

11.049,69 €

Importe

AYUDAS AL ESTUDIO DE EMPRESAS
E INSTITUCIONES EXTERNAS
11

19.800,00 €

ESTUDIANTES

15

22.900,83 €
23

20.000,00 €

Ayudas para realización
de prácticas externas de
la Fundación ONCE
22 Solicitudes
11 Solicitudes denegadas
Importe de las ayudas
Ayudas sociales para pago
de matrículas y finalización
de estudios de Philip
Morris Spain
46 Solicitudes
31 Solicitudes denegadas
Importe de las ayudas
Ayudas sociales
de la Fundación Canaria
Lucio de las Casas
120 Solicitudes
97 Solicitudes denegadas
Importe de las ayudas

para los colectivos de Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Superior, con la nueva
prueba que se definió en diciembre de 2016
(Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre)
“Evaluación de Bachillerato para el Acceso
a la Universidad” EBAU, que sustituye a
la antigua PAU, así como la Coordinación
General con todos los implicados en este
proceso:
•
•

•
•

•

7.4. Acceso a la ULPGC
Se han realizado diversas acciones
encaminadas al acceso a la Universidad
de los distintos colectivos con Pruebas de
Acceso.
Por un lado, se ha organizado y desarrollado
todo el proceso de acceso a la Universidad

•

Presidencia de la Comisión Organizadora
(COEBAU) en el curso 2017-2018.
Participación
en
la
composición
y coordinación de las distintas
Subcomisiones de Materia.
Participación en las charlas informativas
al estudiantado.
Coordinación con los centros de
Secundaria en los cuales se desarrollan
las pruebas de la EBAU. En Gran Canaria:
IES Santa Lucía; IES Vecindario; IES
José Arencibia Gil; IES Santa Mª de Guía.
En Fuerteventura: IES Santo Tomás de
Aquino. En Lanzarote: IES Blas Cabrera
Felipe y el IES César Manrique.
Organización y realización de las
pruebas de la EBAU en las convocatorias
de junio y julio de 2018, con cerca de
5.900 participantes (5.100 en junio y 800
en julio) y 375 profesores (255 vocales
correctores y 120 representantes de
centro), distribuidos en las distintas
sedes y subsedes, así como personal de
administración y servicios.
Coordinación de todo el proceso posterior
a las pruebas, en cuanto a la corrección,

publicación de notas, reclamaciones,
resolución de reclamaciones, emisión de
tarjetas de calificación, proceso de vista
de exámenes etc…
Por otro lado, se ha organizado y desarrollado
todo el procedimiento especial de acceso a
la ULPGC para los colectivos de mayores de
25, 45 y 40 años. Las líneas de actuación en
este apartado han sido las siguientes:
•

•

Realización de la convocatoria y de la
planificación del Curso Preparatorio para
Mayores de 25 años y para Mayores de
45 años para el curso 2017-2018.
Establecimiento de la política de
información y coordinación a los
Centros Adscritos: CEPA Santa Lucía
de Tirajana, IES José Arencibia Gil,
CEAD Félix Pérez Parrilla, IES Saulo
(1)
Puesto informativo en las Jornadas de Puertas Abiertas (2018)
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•
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•

•

•

•

Torón, CEPA Fuerteventura Norte e IES
Agustín Espinosa (Lanzarote) sobre la
ordenación del curso de acceso para
mayores de 25 y 45 años.
Mantenimiento de reuniones con el
profesorado coordinador del Curso
Preparatorio, con los coordinadores
de los Centros Adscritos y con el
estudiantado para la información sobre
el acceso por criterios de edad.
Planificación del curso en el centro
de La Granja en cuanto a horarios,
coordinaciones, pruebas etc.
Realización de las pruebas de acceso
para mayores de 25 y 45 años, en el
mes de abril, en Gran Canaria (Edificio
de La Granja) y también en los centros
de Fuerteventura, Lanzarote y Adeje
(Tenerife).
Coordinación de todo el proceso posterior
a las pruebas, en cuanto a la corrección,
publicación de notas, reclamaciones,
resolución de reclamaciones, emisión de
tarjetas de calificación, proceso de vista
de exámenes etc.
Realización de las entrevistas a los
mayores de 45 años, que superaron la
prueba escrita.
Realización de la convocatoria para el
acceso para mayores de 40 años con
acreditación de la experiencia laboral o
profesional y el proceso de baremación
de méritos, evaluación y resolución del
proceso.

7.5. Consejo de Estudiantes
El Consejo de Estudiantes de la ULPGC
se puso en marcha en el curso 2014-2015.
Es la máxima instancia ejecutiva de la
Asamblea de Representantes, órgano de
representación y coordinación estudiantil
en el ámbito de la ULPGC conforme a los
Estatutos de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y a la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001.
El Reglamento del Consejo de Estudiantes
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria fue aprobado por el Consejo de
Gobierno el 3 de marzo de 2015 y publicado
en el BOULPGC de 5 de marzo de 2015.

•

PRINCIPALES ACTUACIONES

•

Las principales actuaciones del Consejo
de Estudiantes realizadas durante el curso
2017-2018 han sido las siguientes:
• Participación en el acto de apertura
oficial del curso 2017-2018 (septiembre
2017).
• Puesta en marcha de la nueva App
para estudiantes ESTU, que facilita
el contacto directo, inmediato y
privado del alumnado con situaciones
extraordinarias y sobrevenidas con
el Vicerrectorado de Estudiantes,
ofreciendo una atención especial e
individualizada (septiembre 2017).
• Asistencia al Consejo de Gobierno de la
ULPGC para pedir que se flexibilicen las

•

•

Normas de Progreso y Permanencia (29
septiembre 2017).
Elección de los nuevos Claustrales de
todos los centros que forman parte de la
Asamblea de Representantes (octubre
2017).
Asistencia de la Presidenta, Soledad
Griffone Ortiz, y del Tesorero, Néstor
Santiago Ávila, a la 21ª Asamblea
General Extraordinaria y la 61ª Asamblea
General Ordinaria de CREUP en la
Universidad de las Islas Baleares. Se
trataron temas como: tasas públicas,
política universitaria, la aprobación de
nuevos miembros y el trabajo realizado
por la ejecutiva actual (10 de noviembre
de 2017).
Asistencia de Soledad Griffone Ortiz al
Congreso de Nuevas Generaciones en
su calidad de Presidenta del Consejo de
Estudiantes (18 de noviembre de 2017)
Convocatoria ordinaria para renovar a
los claustrales y representantes de las
(1)
Entrega de premios en el concurso de fotografía “Elena Maseras”
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•

•

•

delegaciones de las diferentes facultades
y escuelas en el Campus del Obelisco
de la Asamblea de Representantes. Se
trataron temas de la ejecutiva del órgano
además de creación de las nuevas
comisiones (27 de noviembre de 2017).
Reivindicación ante el Consejo de
Gobierno de que la sala de estudio de la
Facultad de Veterinaria sea 24h y que se
invierta dinero en las infraestructuras y
en la mejora del mobiliario de los centros,
como se comprometió el equipo rectoral
(28 de noviembre de 2017).
Asistencia al acto sobre la Unión
Europea dirigido a los estudiantes de la
ULPGC con el Director de Relaciones
con la Unión Europea (21 de diciembre
de 2017).
Asistencia de la Presidenta, Soledad
Griffone Ortiz, al CEUNE en el Ministerio
de Educación para tratar temas de becas,
reglamento del CEUNE y elecciones
de las comisiones del CEUNE, y a la
25 AGE de CREUP en la Universidad
Complutense de Madrid (22 de diciembre
de 2017).
Reunión con Asier Antona Gómez,
Presidente Autonómico del Partido
Popular, y con Efraín Socorro Cabrera,
Secretario
General
de
Nuevas
Generaciones, para tratar sobre la
problemática del segundo idioma, la
mejora de las infraestructuras de la
Universidad, la ayuda de transporte a
los estudiantes que residen en islas no
capitalinas, el aumento de los plazos

•

•

•

•

fraccionados a 10 para pagar las
tasas y el seguimiento del Consejo de
Estudiantes Universitarios de Canarias
(26 de febrero de 2018).
Celebración del I Encuentro de
Delegaciones de Estudiantes en la
Terraza Fundación Universitaria de Las
Palmas de Gran Canaria para transmitir
problemas generales de las delegaciones
y tener contacto con la Fundación para
realizar talleres, cursos y charlas sobre
temas de relevancia que afecten a la
ULPGC (6 de marzo de 2018).
Convocatoria, en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes y
la Asamblea de Representantes, del
concurso Elena Maseras, dirigido a los
estudiantes de la ULPGC, con motivo del
día Internacional de la Mujer Trabajadora
(9 de marzo de 2018).
Reunión con la Directora de Acción
Social de la ULPGC para establecer
posibles colaboraciones y acciones de
comunicación y actuación (10 de abril de
2018).
Participación de Néstor Santiago Ávila,
en representación del Consejo de
Estudiantes, como miembro del jurado
del concurso de “Diseña tu Carpeta” (10
de abril de 2018).

El Rector con estudiantes premiados en las becas Philip Morris (1)
Orlados de Programas Formativos Especiales (2)
Estudiantes del IES San José de la Vega en el Paraninfo UPGC (3)

2
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Asistencia
de
Alejandro
Florido
López, vicepresidente del Consejo de
Estudiantes, y de Alia Labeib, secretaria
del Consejo de Estudiantes, a la
Asamblea General Ordinaria y a la 26°
Asamblea General Extraordinaria de
CREUP (21 de abril de 2018).
Participación en la entrega de premios
del Concurso de Fotografía “Elena
Maseras”, con la colaboración del Rector
y del Vicerrector de Estudiantes (2 de
mayo de 2018).
Asistencia al Consejo de Gobierno para
pedir que se adecuen las Normas de
Progreso y Permanencia del Consejo
Social y que se solucione la problemática
de la acreditación del B1 (8 de mayo de
2018).
Asistencia al desayuno con el Consejo
Social
(Desayunos
UniversidadSociedad) para tratar sobre la
configuración de la ANECA y al acto por
el día de la Unión Europea (9 de mayo
de 2018).
Realización de una reunión informal de
la Asamblea de Representantes (17 de
mayo de 2018).
Asistencia de la Presidenta, Soledad
Griffone Ortiz, al Congreso Insular de
Juventudes Socialistas de Gran Canaria
(19 de mayo de 2018).
Asistencia al acto académico de Entrega
de Premios de Orden Promocional de
los Títulos Oficiales de la ULPGC (23 de
mayo de 2018).

•

Reuniones mensuales con el Rector y con
el Vicerrector de Estudiantes y Deportes
para mantener el contacto directo y
resolver cuestiones de relevancia de los
grados y centros de la ULPGC.

PRESENCIA EN LA PRENSA

Durante el curso 2016-2017 se han publicado
diversas noticias en prensa acerca de las
actividades del Consejo de Estudiantes:
•

•

•

•

La ULPGC crea una aplicación
móvil para atender de forma ágil y
discreta a estudiantes con dificultades
personales.
http://www.laprovincia.es/
sociedad/2017/09/29/ulpgc-conectaestudiantes/981936.html
Entrevista
a
Soledad
Griffone,
Presidenta del Consejo de Estudiantes,
en La Provincia sobre la demanda de
los grados. http://www.laprovincia.es/
sociedad/2018/02/05/ulpgc-buenaoferta-grados-hay/1025018.html
El 55% de las becas del Gobierno
de Canarias resueltas en diciembre
y se bajan los niveles académicos
para llegar a más estudiantes. http://
www.gobiernodecanarias.org/noticias/
eu/89973/educacion-adelantaadjudicacion-becas-estudiantes-menorrenta#.Wia11MnTJao.facebook
El Consejo se reúne con el Cabildo
para mejorar y facilitar el transporte a
los jóvenes. Los menores de 27 años

•

empadronados en cualquier municipio
de la isla, estudiantes o no, disfrutarán
desde el 1 de septiembre próximo de
un bono de transporte público con tarifa
plana para viajar ilimitadamente en todas
las líneas de Guaguas Municipales y de
Global. Costará 28 euros al mes. https://
www.canarias7.es/siete-islas/grancanaria/nuevo-bono-joven-para-toda-laisla-DF4043162
El Consejo de Estudiantes consiguió
la suspensión cautelar del requisito de
tener acreditado un nivel B1 en idioma
para poder obtener el título. https://www.
canarias7.es/sociedad/el-alumnadode-la-ulpgc-aplaude-la-eliminacion-delrequisito-del-b1-DC4523959
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Teléfono: 928 45 28 45
Correo: cest@ulpgc.es
Dirección postal:
Edificio La Granja,
Campus Universitario de San Cristóbal.
Avenida Marítima s/n.
35016 Las Palmas de Gran Canaria
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8. Enseñanzas
8.1. Titulaciones Oficiales
8.1.1. Grados y Licenciaturas
Escuela de Arquitectura
• Grado en Arquitectura

ENSEÑANZAS

Escuela de Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería Informática
• Programa de doble titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Administración y Dirección de Empresas
Escuela de Ingenierías Industriales
y Civiles
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería Geomática
• Grado en Ingeniería Geomática y
Topografía
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial

Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación y Electrónica
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
• Programa
de
doble
titulación:
Grado en Ingeniería en Tecnología
de la Telecomunicación Grado en
Administración y Dirección de Empresas
Escuela Universitaria adscrita a Turismo
de Lanzarote
• Grado en Turismo
Estructura de Teleformación
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
• Grado en Seguridad y Control de Riesgos
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Turismo
Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
• Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
Facultad de Ciencias de la Educación
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social
Facultad de Ciencias de la Salud
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina

Facultad de Ciencias de la Salud
- Sección Fuerteventura
• Grado en Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
- Sección Lanzarote
• Grado en Enfermería
Facultad de Ciencias del Mar
• Grado en Ciencias del Mar
Facultad de Ciencias Jurídicas
• Grado en Derecho
• Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
• Grado en Trabajo Social
• Programa de doble titulación: Grado en
Administración y Dirección de Empresas
y Grado en Derecho
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
• Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Turismo
• Programa de doble titulación: Grado en
Administración y Dirección de Empresas
y Grado en Derecho
• Programa de doble titulación: Grado en
Ingeniería en Organización Industrial y
Grado en Administración y Dirección de
Empresas
• Programa de doble titulación: Grado en
Ingeniería en Organización Industrial y
Grado en Administración y Dirección de
Empresas
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•

Programa de doble titulación: Grado
en Ingeniería Informática y Grado en
Administración y Dirección de Empresas

•
•

Facultad de Filología
• Grado en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas
• Grado en Lenguas Modernas

ENSEÑANZAS

Facultad de Geografía e Historia
• Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio
• Grado en Historia
Facultad de Traducción e Interpretación
• Grado en Traducción e Interpretación
Inglés - Alemán
• Grado en Traducción e Interpretación
Inglés - Francés
• Programa de doble titulación: Grado
en Traducción e Interpretación: Inglés
- Alemán y Grado en Traducción e
Interpretación: Inglés - Francés
Facultad de Veterinaria
• Grado en Veterinaria

8.1.2. Másteres Oficiales
Escuela de Arquitectura
• Máster Universitario en Gestión de
Patrimonio Artístico y Arquitectónico,
Museos y Mercado del Arte

1

Escuela de Ingenierías Industriales y
Civiles
• Máster Universitario en Ingeniería
Industrial
• Máster Universitario en Tecnologías
Industriales
Escuela de Ingeniería Informática
• Máster Universitario en Ingeniería
Informática
Escuela de Ingeniería en Telecomunicación
y Electrónica
• Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
Estructura de Teleformación
• Máster Universitario en Prevención de
Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias de la Educación
• Máster Universitario en Intervención
Familiar

Máster Universitario en Mediación
Familiar y Sociocomunitaria
Máster Universitario en Formación del
Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas

Facultad de Ciencias de la Salud
• Máster Universitario en Bioética
Bioderecho

y

Facultad de Ciencias del Mar
• Máster Interuniversitario en Oceanografía
• Máster Universitario en Gestión Costera
• Máster
Universitario
en
Gestión
Sostenible de Recursos Pesqueros
Facultad de Ciencias Jurídicas
• Máster Universitario en Abogacía
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Facultad de Economía, Empresa y Turismo
• Máster Universitario en Banca y Finanzas
• Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial
• Máster Universitario en Desarrollo
Integral de Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Dirección de
Empresas y Recursos Humanos
• Máster Universitario en Marketing y
Comercio Internacional
Facultad de Filología
• Máster
Universitario
Audiovisual y Literaria

en

Cultura

(1)
Material publicitario de Másteres expuesto en una feria
promocional

Facultad de Geografía e Historia
• Máster Universitario en Patrimonio
Histórico, Cultural y Natural
• Máster Universitario en Relaciones
Hispano-Africanas
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Facultad de Traducción e Interpretación
• Máster Universitario en Español y su
Cultura: Desarrollos Profesionales y
Empresariales
• Máster Universitario en Traducción
Profesional y Mediación Intercultural
Facultad de Veterinaria
• Máster
Universitario
en
Clínica
Veterinaria e Investigación Terapéutica
Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada
• Máster Universitario en Tecnologías de
Telecomunicación
Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
• Máster Universitario en Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
• Máster Universitario en Eficiencia
Energética

Instituto Universitario en Turismo y
Desarrollo Económico Sostenible
• Máster Universitario en Economía del
Turismo, Transporte y Medio Ambiente
Instituto Universitario para el Desarrollo
Tecnológico
y
la
Innovación
en
Comunicaciones
• Máster Universitario en Soluciones TIC
para Bienestar y Medioambiente

8.1.3. Doctorados
Escuela de Doctorado
• Programa de Doctorado en Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marinos
• Programa de Doctorado en Empresa,
Internet
y
Tecnologías
de
las
Comunicaciones
• Programa de Doctorado en Estudios
Lingüísticos y Literarios
• Programa de Doctorado en Ingenierías
Química, Mecánica y de Fabricación
• Programa de Doctorado en Investigación
Aplicada a las Ciencias Sanitarias
• Programa de Doctorado en Investigación
en Biomedicina
• Programa de Doctorado en Islas
Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco
Jurídico Institucional
• Programa de Doctorado en Oceanografía
y Cambio Global
• Programa de Doctorado en Sanidad

1

•

•

•
•

Animal y Seguridad Alimentaria
Programa de Doctorado en Tecnologías
de Telecomunicación e Ingeniería
Computacional
Programa de Doctorado en Territorio
y Sociedad. Evolución Histórica de un
Espacio Tricontinental (África, América y
Europa)
Programa de Doctorado en Turismo,
Economía y Gestión
Programa de Doctorado en Calidad
Ambiental y Recursos Naturales

8.2. Títulos Propios
Maestrías Universitarias
• Maestría Universitaria en Cooperación
Internacional para el Desarrollo
• Maestría Universitaria en Cuidados
Paliativos (no presencial)
• Maestría Universitaria en Entrenamiento
(1)
El Rector y el Vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente
con el responsable del Experto Universito en Cooperación Sanitaria (enero, 2018)
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Personal y Acondicionamiento Físico
(semipresencial)
Maestría Universitaria en Gestión de
Unidades Clínicas (no presencial)
Maestría Universitaria en Gestión y
Dirección de la Actividad Física, el
Deporte y la Recreación (semipresencial)
Maestría Universitaria en Ingeniería de
Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo
(no presencial)
Maestría Universitaria en Tecnología de
la Reparación de Buques y Unidades
Offshore (Ships and Offshore Units
Repair Technology) (semipresencial)

Expertos
• Experto Universitario en Alta Dirección
Pública (presencial)
• Experto Universitario en Asesoría Fiscal
(semipresencial)
• Experto Universitario en Ciberseguridad
y Confiabilidad en TIC (no presencial)
• Experto Universitario en Cooperación
Sanitaria Aplicada al Desarrollo Humano
(semipresencial)
• Experto
Universitario
en
Diseño
y
Programación
de
Videojuegos
(presencial)
• Experto Universitario en Enfermedades
Infecciosas Graves (semipresencial)
• Experto Universitario en Español como
Segunda Lengua, Alumnado Inmigrante
y Currículo Intercultural (no presencial)
• Experto Universitario en Fisioterapia
Invasiva del Dolor y de la Disfunción del
Aparato Locomotor (semipresencial)

•

•

•

•

•

Experto Universitario en la Industria
Marítima, la Reparación Naval y la
Industria Offshore (Shipping Industry,
Ship Repair and Offshore Industry)
(semipresencial)
Experto Universitario en Nutrición
Comunitaria Aplicada a la Cooperación
Internacional (no presencial)
Experto Universitario en Reparación y
Varada de Buques (Ship Repair and Dry
Docking Procedure) (semipresencial)
Experto Universitario en Soporte
Vital
Cardiovascular
Avanzado
(semipresencial)
Experto Universitario en Tecnología
y Reparación de Unidades Offshore
(Offshore Technology and Repair)
(semipresencial)

Formación Universitaria Especializada de
Posgrado
• Formación Universitaria Especializada de
Posgrado en Mediación Civil y Mercantil
(no presencial)
Formación Universitaria Especializada de
Grado
• Formación Universitaria Especializada
de Grado en Videojuegos I (presencial)
• Formación Universitaria Especializada
de Grado en Videojuegos II (presencial)
Formación Profesional Especializada
• Formación Profesional Especializada en
Diseño y Programación de Videojuegos
(presencial)

1

•

Formación Profesional Especializada en
Técnicas Aeroespaciales (presencial)

8.3. Programas Formativos Especiales
96

•
•
•
•
•

Peritia et Doctrina (Gran Canaria y
Fuerteventura)
Diploma de Estudios Canarios (Gran
Canaria y Fuerteventura)
Diploma de Estudios Europeos (Gran
Canaria y Fuerteventura)
Diploma de Estudios Africanos (Gran
Canaria y Fuerteventura)
Diploma de Estudios Latinoamericanos
(Gran Canaria)

(1)
Jornadas de Difusión y Promoción de las Ingenierías (enero 2018)

8.4. Extensión Universitaria

•

8.4.1. Cursos de Extensión Universitaria

•

•

•

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Abordando mis proyectos, dificultades y
bloqueos para este 2018
Aguas minerales y minero-medicinales
de las Islas Canarias
Ahorro de consumos y eficiencia energética en establecimientos hoteleros
Análisis acústico de la voz, el habla y el
canto
Aplicación de las nuevas tecnologías en
biomedicina
Aprendizaje cooperativo aplicado a la
educación infantil
Autocad práctico para la realización de
planos
Automatismos pyme con Arduino
Bases anatómicas de técnicas de enfermería clínica I
Bases anatómicas de técnicas de enfermería clínica II
Ciudadanía insurgente: la participación
ciudadana en la arquitectura y el urbanismo
Cómo elaborar proyectos socio-educativos y solicitar subvenciones
Conflictos en el ámbito turístico: soluciones
Construcción y programación de robots
telecontrolados
Cooperación internacional al desarrollo
Creative writing in the language classroom: useful exercises, ideas and
materials

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Curso básico de gestión de residuos
agropecuarios y forestales (online)
Curso básico de simulación de procesos
de depuración anaerobia
Curso básico depuración de aguas residuales para pequeñas comunidades
Curso de iniciación a la supervivencia
Curso de oratoria e imagen contemporánea I. Entornos laborales y socioeducativos
Curso de supervivencia en el mar y
costa
Curso de vendaje neuromuscular. Kinesiotape
Curso educación emocional - cómo
educar emociones en la escuela
Curso práctico de certificación energética de edificios existentes: procedimiento
simplificado CE3X
Curso práctico de Office 2016 y libre
office (incluye Word, Excel, Powerpoint
y su equivalente en libre office)
Curso práctico de sistemas de información geográfica (ARCGIS 10.4)
Curso práctico de Word y Excel 2016
avanzado
Democracia y desigualdad. El papel de
un gobierno en la economía
Derecho marítimo y arbitraje (II ed.)
Dirección y creación de empresas
(MBA)
Diseño de plantas desaladoras de agua
salobre por ósmosis inversa
Diseño y cálculo de instalaciones de
alumbrado público

1

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Diseño y cálculo de instalaciones de
suministros de agua en edificación
Diseño, operación y mantenimiento de
plantas depuradoras de aguas residuales
Educación terapéutica en diabetes
El arbitraje, redacta un laudo
El arteterapia como herramienta profesional
El medio natural y cultural como recurso
educativo: diseño, desarrollo e interpretación de itinerarios didácticos
El poder del sonido, la música y la voz.
Técnicas para el desarrollo personal,
salud y bienestar
El uso de los SIG en la ESO y Bachillerato
English for architecture and design
English for environmental and sustainable contexts (online)
English for technical purposes (online)
English in medical practice: a human
body systems approach

(1)
Jornada de capacitación profesional para el Grado de Turismo (septiembre, 2017)
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•
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•

•
•
•
•
•

•
•

“Enróllate con buenos tratos”. Atención
socioeducativa a la sexualidad y las
relaciones amorosas en jóvenes
Envejecimiento activo y calidad de vida
desde la intervención socioeducativa
(online)
Estrategias contra el fracaso escolar en
Canarias
Estrategias emocionales para los problemas de conducta (online)
Estrategias psicológicas para superar
los trastornos de ansiedad
Exploración palpatoria musculoesquelética
Formación de manipuladores de alimentos en APPCC en el sector de restauración colectiva
Formación de manipuladores de alimentos: seguridad alimentaria y control
alimentario (online)
Gamificar en el aprendizaje de una lengua extranjera
Geología práctica para profesores de
instituto (1): perfiles y mapas geológicos
Gestión de subvenciones de proyectos
socio - educativos (online)
Información juvenil: mucho más que un
punto de información
Integración de las TIC en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en educación
no universitaria
Inteligencia emocional
Intervención socioeducativa con menores en acogimiento residencial: pautas e
instrumentos de trabajo para el educador

•
•
•

•
1

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Introducción a AICLE: aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras (content and language integrated
learning, CLIL)
Introducción a la escritura creativa en el
aprendizaje
Introducción a la mediación. El trabajador
social como mediador
Introducción a la operación de aeronaves
y a la navegación aérea
Introducción a los modelos numéricos de
propagación y agitación del oleaje
Introducción a MATLAB para oceanógrafos
IoT con Arduino
Investiga con éxito en tu trabajo de fin de
grado
La enseñanza de la modalidad en textos
científico-técnicos. Análisis contrastivo
(online)
La fábrica de videojuegos
La fonética francesa en la canción renacentista
La industria musical

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

La mediación en las compañías aseguradoras (II ed., online)
La prevención de recaídas en drogodependencia desde la conciencia plena
La programación docente en educación
no universitaria desde una perspectiva
competencial
La reeducación vocal evaluada con
sistemas informáticos: introducción al
método Cimardi
La salud como elevación de la consciencia. Una nueva perspectiva a través del
trabajo personal
La voz en el aula y la sala de psicomotricidad
Las emociones en la alimentación:
prevención de los TCA (trastornos de
conducta alimentaria)
Las emociones en la educación escolar
y social (online)
Los cuentos como recurso musical en
educación infantil y primaria
Manejo y gestión de las emociones al
hablar en público
Manejo y nutrición de nuevos animales
de compañía (NAC)
Mediación I. Civil y mercantil II
Mediación familiar intrajudicial: una
alternativa ante la judicialización del
conflicto. Encuentro entre profesionales
Mediación sanitaria (II ed.)
Medical English: a practical course for
health care students and professionals

(1)
Entrega de diplomas al alumnado del curso de Formación Universitaria Especializada
(noviembre, 2017(
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•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mediciones y presupuestos en proyectos de edificios industriales mediante el
programa Presto
Mejoramos nuestra expresión escrita
Metodología para la elaboración y presentación de documentos técnicos (8ª
ed., online)
Metodología para la preparación de
trabajos destinados a su publicación
Metodologías de aprendizaje activas
aplicadas a prácticas en laboratorios
químicos
Mezcla y máster en producciones musicales
Mindfulness: la herramienta para desarrollar la excelencia personal y profesional
Modelado en Revit y conexión con CYPECAD, MEP, Arquímedes y HULC
Neurociencia aplicada a la educación
Organización biológica y sociocultural
de la jubilación
Ortografía práctica avanzada
Patrimonio etnográfico. la arquitectura
recuperable 2ª edición
Plantas desaladoras de agua de mar
por ósmosis inversa. Diseño, operación
y mantenimiento
Plataformas de edición de audio: aplicaciones con protools
Presentaciones profesionales en Powerpoint
Prevención de abusos sexuales a menores
Prevenir la violencia de género, un reto
educativo

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Prevenir los trastornos de la conducta
alimentaria desde la educación
Prevenir, detectar y resolver el bullying
en la escuela
Principios de audiología e ingeniería
biomédica aplicada al tratamiento de la
sordera profunda
Radiología y ecografía para fisioterapeutas
Redacción de documentos técnicos
Revit para anteproyectos de edificación
Revit para proyectos de ejecución (2ª
edición)
Scratch y Arduino para profesores: metodologías didácticas activas mediante
el uso de TICS
Simulación de sistemas de distribución
eléctrica
Sistemas de audio y producción musical
Seguridad pasiva frente a incendios en
edificios
Selección de los materiales para un
diseño industrial determinado
Sonido en cine y televisión: captación,
edición, doblaje y postproducción
Taller de química de los alimentos. Implicaciones en la cocina molecular
Taller de reeducación de la voz: las
voces de la voz
Técnicas básicas de enfermería
Top 10 recursos didácticos para la
mejora metodológica de la educación
matemática en el siglo XXI
Tratamiento de datos en experimentación
Uso de la tecnología digital en orientación

1

•
•

Utilización de la citometría de flujo en el
estudio de la muerte celular
Vinos de Canarias: iniciación a su cata

8.4.2. Cursos de Armonización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aprende y juega con señales y sistemas
Cómo elaborar un trabajo de investigación
Conceptos básicos de química para el
Grado en Ciencias del Mar
Dibujo por ordenador
Expresión Gráfica en la Ingeniería
Habilidades gráficas
Inglés para el turismo
Iniciación a la física
Iniciación a la física aplicada a Fisioterapia
Iniciación a la física médica
Iniciación a la física para Ciencias del
Mar
(1)

III Edición del Proyecto “Tecnologías Geomáticas Bachillerato” (abril, 2018)

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciación a la química para Ingenierías
Iniciación a la química para Veterinaria
Introducción a la contabilidad I
Introducción a la contabilidad II
Introducción a la física para Ingeniería
Informática
Introducción a la física para Veterinaria
Introducción a la Teleformación (online)
Introducción a las matemáticas discretas
y el álgebra para Informática
Introducción a las matemáticas para el
Grado en Ciencias del Mar
Introducción al análisis matemático para
Informática
Latín
Matemáticas básicas
Matemáticas para alumnos de la ULPGC
Sistema de representación: diédrico
Taller de inglés: speaking and listening
Taller de inglés para la traducción: nivel
elemental
Técnicas de buceo científico para Ciencias del Mar
Tratamiento de textos avanzados. Microsoft Word

8.5. Universidades y Aulas de Verano
Universidad de Verano de Maspalomas
Dentro de la XXVII edición de la Universidad
de Verano de Maspalomas (Gran Canaria),
que ha tenido lugar entre el 9 y el 27 de julio
de 2018, se han impartido los siguientes
cursos y talleres:
1

8.4.3. Cursos de Atención Psicosocial
Charlas
• Alimentación sana
• Comunicación, roles y emociones en
redes virtuales. Ciberacoso y ciberdependecia
• Elaboración de una tesis, trabajos documentados, TFG, TFM,...
• Elaboración del currículum y entrevista
de trabajo
• Emociones, factores para su gestión
• Entender el conflicto: las percepciones y
creencias. Escucha y acuerdo
• Envejecimiento y atención a la dependencia
• Hablar en público y lenguaje corporal
• Reclamaciones a efectuar ante Administraciones y entidades privadas
• Violencia de género
Cursos
• Técnicas de estudio
• El Sistema Braille: Lectura y escritura

Cursos
• Atención paliativa al final de la vida, del
enfermo y su familia
• Autismo y Asperger
• Canarias: Indígenas y europeos. El
drama primigenio. (Período 1350-1550)
• Ciberterrorismo, cibercriminalidad y
ciberamenazas
• Claves para la interpretación de la Ley
de Contratos del Estado
• Cómo hablar siempre con eficacia y con
placer escénico
• Inglés
profesional
para
servicios
turísticos - Nivel B1
• Iniciación a la grafología
• Introducción a la lengua de signos
• Introducción a la Sordo-Ceguera
• Jornada de cetáceos
• Jornadas de Seguridad y Emergencias
• Marca Personal, la clave para impulsar
tu carrera socio-profesional
• Memorizar con dibujos y otros recursos
visuales
• Ópera al alcance de todos: el fenómeno
operístico como nunca lo habías visto
(1)
Presentación de la XXVII Edición de la Universidad de Verano
de Maspalomas (mayo, 2018)
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•
•
•
•

ENSEÑANZAS

•

Ruta del patrimonio cultural del agua en
Gran Canaria
Socorrismo acuático en piscinas y playas
+ DESA
Transexualidad y Deporte
Turismo de avistamiento de cetáceos.
(Con salida en barco)
V
CAMP
Internacional
Rotary
Maspalomas, Paz y Futuro

Talleres
• La Masonería, esa gran desconocida
• Los Tirajanas: primeros centros de salud
de España, la utopía pionera
• Personajes Ilustres, héroes y mártires de
la Masonería española
• Prácticas para hablar siempre con
eficacia y con placer escénico
• Salida en barco, avistamiento de
cetáceos + Güigüi
Campus de Etnografía y Folklore ULPGC
Desde el 9 al 22 de julio de 2018 ha tenido
lugar en la Villa de Ingenio (Gran Canaria)
el V Campus de Etnografía y Folklore de
la ULPGC-Villa de Ingenio (XII Jornadas
Etnográficas 2018).
Exposiciones
• La alpargata
• Carta etnográfica de Gran Canaria
• El calado de Ingenio: Arte y tradición
• El Festival con el patrimonio cultural
inmaterial declarado por la UNESCO

•
•

El rincón de los oficios: palmeros.
Homenaje a Rafael Hernández Sánchez
Certamen de dibujo y relato breve
del Festival Internacional de Folklore.
Muestra representativa de los centros
de Educación Primaria de Ingenio (III
concurso)

Conferencias y mesas redondas
• Fiesta popular e identidad canaria
• La Atalaya de Santa Brígida como recurso
etnográfico y turístico de la comarca del
Monte Lentiscal
• La Fundación Joaquín Díaz, modelo
de gestión de la cultura tradicional y el
desarrollo del territorio
• La I-D universitaria, fronteras y desafíos
para Canarias
• Los paisajes culturales de Canarias
• Presentación de la edición de coplas de
Víctor Fernández Gopar “el Salinero”
• Presentación
y
proyección
del
documental “El tiempo de la sal. Tras las
huellas de Víctor Fernández Gopar”
• Raíces al viento. Hablando con la
memoria desde la escuela

2
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Presentación del Campus de Etnografía y Folkore (1)
Estudiantes en los Campus Tecnológicos de Verano (2)
(3)
Visita del Vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente
a Radio ECCA

(1)
La Rectora Accidental en el Seminario Internacional
de Paises Neutrales en la I Guerra Mundial (Diciembre 2016)
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9. Emprendimiento y Empleo

9.1. ULPGC en Prácticas

Las relaciones universidad-empresa resultan clave para dar cumplido desarrollo de la
tercera misión de la Universidad, comprometiendo activamente a la institución con
su entorno socio-económico. Con este fin,
la ULPGC desarrolla cuatro programas específicos que son los que, a su vez, junto al
Observatorio de Empleo y Empleabilidad,
vertebran en este campo la presente Memoria: ULPGC en Prácticas, ULPGC Emplea,
ULPGC Crea y ULPGC Emprende.

En este curso académico se culminó la adaptación del Reglamento de Prácticas Académicas Externas al Real Decreto 592/2014, de
11 de julio, por el que se regulan las prácticas
académicas externas de los estudiantes universitarios. En su desarrollo se implicaron directores y decanos de centros, subdirectores
y vicedecanos con competencias en prácticas externas de todos los centros, directores
de departamento, Consejo de Estudiantes,
así como los órganos de gobierno de la Universidad. El Reglamento quedó definitivamente aprobado por el Consejo de Gobierno
de la Universidad el 2 de marzo de 2018 y
publicado en el BOULPGC el 5 de marzo de
2018.

En este curso académico recibimos con entusiasmo la designación de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria como universidad coordinadora del Subgrupo de Trabajo
“Empleabilidad y Empleo como objetivos” en
el proyecto de la Agencia Nacional de la Evaluación y la Calidad (ANECA) para la creación de un «Marco para la Autoevaluación
de las Universidades Españolas en la Mejora
de sus Actuaciones en Materia de Empleo
y Empleabilidad». Este subgrupo de trabajo
está formado por la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Cádiz y la
Universidad de Nebrija, que trabajarán, bajo
la coordinación de la ULPGC, para lograr,
conjuntamente con otras 40 universidades,
la conformación de este marco de autoevaluación.

Las prácticas externas han sido la vía que el
Espacio Europeo de Educación Superior ha
venido a consolidar como cauce para dar a
conocer las competencias que nuestros estudiantes adquieren tras el paso por las titulaciones que cursan, al tiempo que las ensayan
y las ajustan a las necesidades del tejido empresarial e institucional en el que prestarán
sus servicios. El 100% de las titulaciones de
grado en las universidades canarias realizan
prácticas obligatorias en el período de formación. En la ULPGC, además, más de la mitad
de las de máster cuentan entre sus asignaturas con la materia de Prácticas Externas. En
el primer caso las prácticas son curriculares,
considerándose extracurriculares aquellas
que el estudiante realiza con carácter volun-

tario una vez ha cursado al menos el 50% de
los créditos de la titulación en la que están
matriculados.
En el curso 2017-18 han realizado prácticas
externas un total de 4.472 estudiantes en las
diferentes titulaciones: 3.831 estudiantes en
prácticas curriculares –un 12,5% más que el
curso anterior-, alcanzándose la cifra de 641
estudiantes en prácticas extracurriculares
-5,4% más que el curso precedente-, de los
que 76 son prácticas realizadas en el extranjero a través del programa Erasmus Prácticas.
Gráfico 1. Evolución de estudiantes en prácticas curriculares y extracurriculares por curso
académico

Fuente: ULPGC y Unidad de gestión de prácticas FULP (2018)
Sin embargo, el desarrollo de prácticas en
empresas no es posible sin la colaboración
del sector empresarial y del marco institucional que proporciona también el acceso a
escuelas, hospitales y otras administracio-
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nes públicas. Actualmente, la ULPGC cuenta con 3.012 convenios vigentes y suscritos
con empresas y otras instituciones para la
realización de prácticas no laborales, tanto
curriculares como extracurriculares. En el
gráfico adjunto se observa cómo paulatinamente han ido ganando peso los convenios
suscritos con entidades para el desarrollo de
prácticas curriculares, lo que nos está permitiendo dotar de mayor diversidad y calidad a
las mismas.

1

•

Gráfico 2. Evolución en la suscripción de
convenios para prácticas curriculares y extracurriculares

Fuente: ULPGC (2018)
Además, y con carácter general, la ULPGC
apoya el desarrollo de Programas de prácticas específicos en colaboración con otras
entidades. En este caso, un total de 130 estudiantes han disfrutado de becas en este
tipo de programas que la ULPGC suscribe
con diferentes instituciones. Es el caso de
los Programas CRUE-Santander CEPYME y
ONCE-CRUE.

cidad igual o superior al 33%. Mediante
la realización de 3 meses de prácticas
externas ininterrumpidas y remuneradas,
las becas son financiadas por el Fondo
Social Europeo. De ellas se han beneficiado en el curso académico 2017-18
un total de 12 estudiantes de la ULPGC
de diferentes titulaciones y diversidades
funcionales.

•

Programa de Becas Santander CRUECEPYME de Prácticas en Empresa, desarrollado en colaboración con el Banco
Santander y la Confederación Española
de Pequeñas y Medianas Empresas,
bajo el paraguas de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Españolas, tiene como objetivo complementar
la formación universitaria de los estudiantes, acercándoles a la realidad de
la pequeña y mediana empresa en la
que muchos ejercerán su actividad una
vez graduados, facilitando, además, su
posterior inserción. En este curso académico, una vez procesadas las 43 solicitudes de empresa y 287 solicitudes de
estudiantes, y ajustados los perfiles de
oferta y demanda, este Programa, cofinanciado al 50% por las empresas de
acogida, ha beneficiado a 24 estudiantes
de diferentes perfiles y titulaciones.
Programa de Becas de Prácticas Académicas Fundación ONCE, también
bajo las directrices de la Conferencia de
Rectores, y en colaboración con la Fundación ONCE, este Programa tiene por
objetivo la mejora de la empleabilidad de
estudiantes universitarios con discapa-

En el curso académico 2017-2018, después
de más de 3 cursos continuados de colaboración con el sector empresarial, se dio cumplido reconocimiento a las empresas colaboradoras y los tutores de prácticas en un acto
que contó con la participación de más de
300 entidades. En dicho acto recibieron un
especial homenaje las empresas que contribuyeron a que el Programa de Becas ONCECRUE fuera un éxito en su primera edición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfa SCP, y director de Fisioterapia La
Isleta
Centros Especiales de Empleo ILUNION
Casa-Museo Pérez Galdós del Cabildo
de Gran Canaria
Colegio de Educación Infantil y Primaria
Alcaravaneras
Hospitales San Roque, S.A.
Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín
Losan Consultores, S.L.
Museo Casa Colón- Cabildo de Gran Canaria
TIC ULPGC, S.L.U.
Trilingual School Anita Conrad
Urban Sig, S.C.P.

(1)
Entrega de reconocimientos a las empresas participantes en el programa de Becas ONCE-CRUE
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En este curso académico también ha visto
la luz el Programa MENTOUR, que pretende ser una prueba piloto que nos permita ir
implementando poco a poco la iniciativa en
otras titulaciones de la Universidad. Está
especialmente diseñado para combinar la
formación académica formal en el Grado en
Turismo con la adquisición de competencias
y experiencias prácticas que mejoren las capacidades profesionales de los estudiantes
durante períodos no lectivos. Se complementa así la formación académica con un plan
de formación rotativo a través de todas las
áreas organizativas de la empresa, más formación específica en idiomas que mejorará
las posibilidades de inserción laboral en el
sector de nuestros estudiantes. El programa
ha sido financiado por el Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria y cuenta
con la activa colaboración de la Fundación
Universitaria de Las Palmas, la Facultad de
Economía, Empresa y Turismo para su desarrollo, y el indispensable compromiso de un
grupo de empresas que, en esta edición, se
concretan en:
•
•
•
•
•

Dunas Resort, S.L.
Tourin Europeo, S.A. (Gloria Palace Thalasso & Hotels)
Servatur, S.A.
Grupo Satocan
Meliá Hotels International, S.A.

Este programa, que se desarrollará durante
los cuatro años del grado, cuenta anualmente con 150 horas de estancias prácticas, 120
horas de formación en idiomas, 20 horas de
formación en otras competencias y dos sesiones de orientación laboral. Nueve estu-

Así, en el área específica de empleo se han
desarrollado las siguientes acciones:
•

1

diantes del Grado en Turismo se han acogido
a este programa.

9.2. ULPGC Emplea
La Universidad es un referente en materia
de transmisión y generación del conocimiento, la ciencia y la cultura al más alto nivel.
Sin embargo, el mayor compromiso social
que la tercera misión le exige, la viene implicando cada vez más en dar respuesta a las
necesidades de su entorno, entre las que su
mayor compromiso con el ajuste de las competencias para el empleo, se ha tornado en
prioritario. En tal sentido, la Universidad se
plantea un doble reto: por un lado, facilitar el
acceso al empleo de los egresados que concluyen su formación, de forma tal que tras 24
meses del egreso puedan contar ya con un
puesto en formación o empleo definitivos. En
segundo lugar, procurar el desarrollo de un
tejido empresarial cada vez más competitivo,
cuestión en la que el Programa ULPGC Emprende se compromete.

•

El Servicio de Orientación Laboral, en
colaboración con la Fundación Universitaria de Las Palmas, y financiado por el
Servicio Canario de Empleo, se ha venido
dirigiendo a atender las necesidades en
este campo de los jóvenes demandantes
de empleo, estudiantes o titulados superiores -universitarios con estudios medios o superiores, titulados de Formación
Profesional de Grado Medio o Superior,
o demandantes que hayan obtenido un
Certificado de Profesionalidad-. Su finalidad ha sido diagnosticar las necesidades
de formación en aspectos personales,
motivacionales y de competencias complementarias a los títulos que han cursado, de forma tal que mejoren sus cotas
de empleabilidad y se contribuya positivamente a su estrategia personal en la
búsqueda activa de empleo. En el curso
académico 2017-18 se han atendido 544
personas en este Servicio.
Programa de Prácticas Profesionales no
Laborales CATALIZA III suscrito con el
Servicio Canario de Empleo, y financiado
por el Fondo Social Europeo e Iniciativa
de Empleo Juvenil para el período 20142020, que contó con 94 beneficiarios
de los que concluyeron definitivamente
el período de prácticas 86. Iniciado en
noviembre de 2017, el programa tiene
como objetivo insertar en el mercado la(1)
Desayuno de participantes
y representantes de las empresas incluidas en el programa DISA Emplea
d
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boral canario a jóvenes de hasta 30 años
con formación superior y sin experiencia
laboral, habiéndose computado hasta la
fecha un 30% de inserción laboral tras el
período de prácticas en esta tercera edición que acaba de concluir. Las prácticas
cuentan con una duración de entre 3 y 6
meses.
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•

Las Becas Fundación DISA Emplea han
permitido una primera experiencia laboral a jóvenes titulados de la ULPGC en
pequeñas y medianas empresas de la
región, al tiempo que permite que estas
conozcan el joven talento que sale de
nuestra Universidad. Con el Desayuno de
encuentro entre becados y empresas se
culminó el Programa con la participación
de los 25 beneficiarios de las becas en
esta tercera edición y las siguientes empresas: 7Ebiz International, Adquiver Media, Agustín Juarez Navarro y asociados
ingenieros, Akacenter formación ocupacional, Alberto Santana Gonzalez, Alsolajero.com, Cb Las Ramblas, Club Your
Time, Cmo Arrendam, Clínica Veterinaria
Eurovet XXI, Grupo CTL Ingeniería Canarias, Henríquez Sánchez Ingeniería y
Arquitectura, Invexplanet, Laboratorio de
Planeamiento y Arquitectura, Malba Media, La Escalera de Fumio, Rafael Alejandro Muñoz Luis, Officeshop.es, Salud
y Belleza siglo XXI, San Telmo Abogados
y Economistas, Studio Ama Spain, Subsea Mechatronics, Urban-sig y Wireless
Innovative (Wimmic).

•

1

•

Jornadas y encuentros para la Empleabilidad. FUTURA-T se ha inaugurado en
este curso académico 2017-2018 como
un programa de encuentros especialmente pensados para que los estudiantes puedan reflexionar sobre su futuro
laboral y las competencias necesarias
para elevar su empleabilidad. Este año
cuatro eventos completaron el programa:
•

La ULPGC participa en la presentación de TEDx Las Palmas de Gran
Canaria 2018, un evento que divulga
en todo el mundo las ideas más innovadoras, con la participación de un
grupo de estudiantes de la ULPGC
procedentes de varias titulaciones y
ganadores del Hack for Good 2018.
Testigos de Fourier se presentó con
la charla «Comprende, Aprende,
Emprende, CAEte, pero Levántate»
con Jorge Monzón, Kilian Cárdenes,
Álex Moreno, Carlos Guerra y Antonio Mederos, quienes repararon en
las bondades y riesgos de la iniciativa emprendedora.

•

Por segunda vez se celebra en la
ULPGC el San Francisco International Summit Women Entrepreneurs
Forum, financiado por la Fundación
Cátedra DISA-ULPGC para Jóvenes Emprendedores y la Fundación
Mapfre Guanarteme, es un foro de
encuentro que reúne anualmente en
Canarias a emprendedoras de América, Europa y África, conectando los
ecosistemas emprendedores de ambos lados del Atlántico, y en el que
se presentan interesantes ponencias sobre temas clave en el proceso
de creación empresarial. Este año
contó además con la presencia de la
consejera adjunta de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados
Unidos en España, Laura Hochla.
En abril del presente curso más de
600 inscritos participaron en las
Jornadas “Desarrolla tu Inteligencia
Emocional: Sal de tu zona de confort” en el que también participaron
un grupo de emprendedores titulados todos ellos por la ULPGC. En
este caso compartieron su experiencia: David Álvarez (Terapias Acuáticas Canarias), Javier Fernández
(Mr. Crab 7), Ithaisa Chávez (Grupo
MUSE) y Maite Asensio (Snorkeling
Experience).

Testigos de Fourier recogiendo el premio HackforGood (1)
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celebración del Hack for Good, patrocinado
por la Cátedra Telefónica y Avatara, el Proyecto DEMOLA Canarias, en colaboración
con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, así
como el evento hacker Feel the Metal Power
patrocinado por la FEMEPA, son buenos
ejemplos en esta línea.
•
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•

En mayo tuvo lugar el Seminario
“Empleo y Marca Personal” que contó con la presencia de profesionales
de Google Actívate, una plataforma
que fue creada por la multinacional
norteamericana Google para contribuir a la formación de los jóvenes
en técnicas para encontrar trabajo y
desarrollar sus habilidades en Internet. En esta edición se inscribieron y
disfrutaron de la formación 320 estudiantes de la ULPGC.

9.3. ULPGC Crea
Los procesos de creación e innovación
abierta son la antesala de la generación de
interesantes proyectos de co-creación y generación de valor, especialmente si estos
son multidisciplinares. En este campo, aún
incipiente en nuestra Universidad, la imposición de retos de diferente orden y amplitud
son clave para iniciar una senda de trabajo
creativo en diferentes niveles. Con tal fin, la

•

Hack for Good, celebrados los días 8 a
10 de marzo de 2018, dio como resultado el desarrollo y la defensa de 10 proyectos, alzándose con el galardón final
Testigos de Fournier, quienes buscaron
un nuevo algoritmo para la detección de
tejidos tumorales con el fin de reducir el
tiempo de obtención de resultados por
partes del profesional sanitario. Hack for
Good busca la innovación social a través
de nuevas ideas, servicios o aplicaciones basados en el uso de nuevas tecnologías.
Demola Canarias ha celebrado en el curso 2017-18 su quinta y sexta edición con
la defensa de 10 proyectos ante las empresas proponentes de los retos que se
busca resolver. Sendas ediciones celebraron su final pitch en el Aula de Piedra
de la Universidad con gran éxito de participación y la presencia de las empresas
proponentes, y en las que estuvieron
presentes el Consejero de Economía,
Comercio, Industria y Conocimiento, D.
Pedro Ortega, en la VI edición, y el Viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, D. Javier Piernavieja, en la V edición.

Retos resueltos en la V edición:
• Idecnet: ¿Visualizamos la habitación
de hotel del futuro?
• Anfi: Deal and enjoy your holidays!
• Cofarca: Tetris Pharmabox
• Smurfit Kappa Canarias: Kaizen
• Fundación Mapfre Guanarteme:
Ecosistema social colaborativo
• Hospitales San Roque: Acompañantes en conexión
Retos resueltos en la VI edición
• Canaragua: LODOSOL: Secado
térmico solar de lodos
• Cruz Roja: SOS-TENIBLE
• Inventia plus: DNI 3.0
• Domingo Alonso Group: Cliente
Cinco Estrellas
•

Feel The Metal Power ha alcanzado este
curso académico su segunda edición.
Celebrado los días 15 a 17 de junio, contó en esta ocasión con 7 retos para resol-

Presentación de la consejera adjunta de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados (1)
Unidos en España en la San Francisco International Summit Women
Entrepreneurs Forum
Jornadas Desarrolla tu Inteligencia Emocional: Sal de tu zona de confort, en el Paraninfo (2)
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ver por los equipos participantes. 50 hackers participaron en la solución de estos
retos. La más creativa, y que se alzó con
el primer premio del jurado, proponía una
solución para incentivar la conducta del
reciclaje de basura por parte de la población a través de un sistema gamificado.
1
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9.4. ULPGC Emprende
Que las ideas de la comunidad universitaria
se conviertan en acciones socio-económicamente viables es el objetivo clave de ULPGC
Emprende, un intenso programa de trabajo
que se pone en marcha en el segundo semestre del curso anterior para que toda la
comunidad universitaria pueda mirarse en
él. La construcción de una ULPGC Emprendedora es una senda de trabajo no exenta
de retos y dificultades, siendo el fomento de
competencias para el emprendimiento y el
intraemprendimiento un objetivo fundamental
para este logro, y sobre el que se sientan las
bases para su consecución al tiempo que se
trabaja para cubrir una de las competencias
transversales presente en todos los títulos de
la Universidad: la iniciativa emprendedora.
Así, y colaborativamente con la Fundación
Parque Científico y Tecnológico y con la Fundación Universitaria de Las Palmas, se están
llevando a cabo interesantes programas para
la consecución de este ambicioso objetivo.
Las iniciativas desarrolladas bajo esta línea
de trabajo, para el curso académico 2017-18,
son las siguientes:

•

•

Preuniversitarios y emprendedores.
Conscientes de que la formación de
emprendedores es algo que no se construye sólo en la universidad, la ULPGC
han incentivado, a través de su Cátedra
Fundación DISA-ULPGC para jóvenes
emprendedores, el reconocimiento a los
profesores de enseñanzas medias que
desarrollen con sus estudiantes proyectos emprendedores de diversa naturaleza y alcance. En esta primera edición, el
premio recayó en el IES Santa María de
Guía por el proyecto coordinado por el
docente Juan Luis Cobiella Fernández,
Ecoflash. El proyecto se desarrolló con
estudiantes de la asignatura de Iniciativa
Emprendedora del nuevo currículo LOMCE en la ESO, implicando a un buen número de materias de diferentes áreas de
conocimiento en su desarrollo –Lengua
Española, Lengua Inglesa, Matemáticas,
Economía…- e impactó en su entorno
al haber sido presentado a instituciones
locales y medios de comunicación en la
difusión del mismo.
Se han reforzado las acciones llevadas a
cabo en el marco de El Laboratorio para
configurar El Laboratorio CAMPUS que
verá la luz en el próximo curso académi-

co. En este curso, desde El Laboratorio
se ha desarrollado el Programa EXPLORER financiado por la propia Universidad
y desarrollado en colaboración con el
Centro Internacional Santander Emprendimiento. Explorer es una iniciativa en
red que cuenta con el apoyo de universidades de todo el país y con la colaboración y participación activa de más de 150
instituciones públicas y privadas como
la Fundación EY, Indra, Secot y Netberry. Este proyecto trabaja con jóvenes
emprendedores con proyectos en fase
incipiente, convirtiéndose en un auténtico trampolín para las ideas innovadoras.
Culmina con un premio por Universidad
que lleva al ganador a un viaje de trabajo
a Silicon Valley. En la fase final de este
Programa se defendieron un total de 7
proyectos, resultando ganador el proyecto Vega Viva defendido por Cristina Calero, un proyecto que será defendido en la
fase nacional del programa. El conjunto
de reconocimientos del programa quedó
como sigue:
• Categoría Explorer Space Award, al
mejor proyecto del centro a ‘Vega
Viva’ desarrollado por Cristina Calero. El premio es un viaje durante
una semana a Silicon Valley, San
Francisco, así como la posibilidad
de acceder a los premios de 30.000,
20.000 y 10.000 euros del certamen
nacional.
• Categoría Woman Explorer Award,
al mejor proyecto liderado por una
mujer para Elizabeth Santana, con
‘OHANA, 1, 2, 3… juega otra vez’,
Elemento gráfico de Feel the Metal Power (1)
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•

•

que opta, en competencia con los
demás ganadores regionales, a una
financiación de 20.000€ y acceso
al programa de aceleración Atenea
que conecta mujeres emprendedoras de alto potencial con los asesores, recursos y conocimientos que
necesitan.
Categoría Disruptive Technology
Explorer Award para el proyecto
‘Up4Beer’, defendido por Antonio
Álvarez que podrá presentarse a la
convocatoria global en la que INDRA
colabora aportando un premio de
3.000€ y asesoramiento gratuito por
parte de los profesionales de Indraventures, con el objeto de apoyar en
la escalabilidad del proyecto y contribuir a su desarrollo.

Con un programa más centrado en rebasar las distintas etapas de puesta en
marcha e impulso de una nueva empresa, conjuntamente con la FULP, y
financiado con fondos del Servicio Canario de Empleo, el Programa Emprende (“Programa de Asesoramiento para
el Autoempleo y el Emprendimiento”)
incluye acciones formativas específicas
para el autoempleo y el emprendimiento,
dirigido a personas en edad de trabajar,
desempleadas y personas ocupadas demandantes de empleo y solicitantes de
servicios en este campo. Se acompaña
a los emprendedores en todas las fases
para la puesta en marcha de proyectos
empresariales innovadores hasta los
trámites para la puesta en marcha del
negocio y su financiación en forma de

análisis sobre la empleabilidad y la inserción
laboral de los titulados universitarios, generando un amplio volumen de información al
respecto. Con este fin:
•

Mantiene el Banco de Datos sobre Empleo de la ULPGC, incluyendo toda la
información laboral relevante de los
egresados y estudiantes de nuestra Universidad. Datos sobre inserción laboral,
ocupación, desempleo, encaje y demanda de las empresas, entre otros, se conservan al día para información de la comunidad universitaria y de los procesos
de evaluación a los que están sometidos
los títulos que se imparten en la ULPGC.

•

Actualiza sistemáticamente las fuentes
de datos externas en materia de egresados al objeto de contribuir a generar informes de seguimiento de la contribución
de la Universidad al empleo de la región,
colaborando con:

1

microcréditos. En este programa se ha
informado a 826 personas sobre el proceso emprendedor; se han asesorado
a 141 personas con proyectos específicos; han participado 7 proyectos de
naturaleza social y 21 empresas en formación se han atendido en el servicio
de Acompañamiento Empresarial. Además, en actuaciones complementarias
del Programa se ha trabajado con 750
personas.

•

9.5. ULPGC Mide
La especial observación a la que están
sometidos los títulos universitarios en el
marco del Espacio Europeo de Educación
Superior, y la necesaria ejecución de acciones de mejora continua sobre los mismos,
requiere de un seguimiento cualificado y
activo de los egresados de todos los títulos
impartidos en la Universidad. En tal sentido, el Observatorio de Empleo de la ULPGC
viene desarrollando su trabajo de medida y

•

El Observatorio Canario de Empleo
(OBECAN), quien emite el cruce de
datos administrativos de contratos y
demandas registrados en el Servicio
Canario de Empleo, disponible actualmente hasta la promoción 20152016.
Instituto Canario de Estadística (ISTAC), de quien se obtiene la explotación de afiliaciones a la Seguridad
Social de los estudiantes universitarios de la región.

Jornada ‘Aprender a Emprender desde el Aula con Lean Startup’(1)
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•

Proporciona al Sistema de Garantía de
Calidad de la ULPGC los datos del Procedimiento de Seguimiento de Inserción
Laboral, y a los distintos centros docentes
de la ULPGC los datos e Informes de Inserción Laboral por titulación. Asimismo,
emite los informes de inserción laboral y
satisfacción de todas las titulaciones de
grados y postgrados de la ULPGC para
la verificación de los títulos académicos.

•

Lleva a cabo los trabajos de campo relativos a las encuestas a los egresados
de los títulos de grados y postgrados de
los años académicos en curso, encuesta
a empleadores, así como el seguimiento
de las encuestas de satisfacción con los
distintos programas de prácticas en empresa que lleva a cabo la ULPGC.

•

Colabora activamente con las actividades de investigación en materia de inserción laboral con otros organismos e instituciones, junto con otras universidades
españolas, dentro del Área de empleo
de la CRUE, subgrupo Observatorios de
Empleo que actualmente coordina conjuntamente con la Universidad Autónoma de Madrid. Particularmente, ha dado
continuidad al Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios desarrollado por la Cátedra UNESCO de Gestión
y Política Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid y la Obra Social de
La Caixa, y participa activamente en las
Jornadas de Servicios Universitarios de
Empleo en el área de su competencia,
cuyo encuentro este año 2018 se celebró
los días 11 a 13 de junio en la Universidad Politécnica de Valencia.

1

•

Desarrolla, además, proyectos propios
de investigación programados desde el
Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y Empleo, viendo la luz este año
el primer estudio ULPGC Emplea.

9.6 Proyectos de Cooperación
en Emprendimiento y Empleo
El conocimiento acumulado por la ULPGC
en esta materia también se transfiere a otras
instituciones a través de múltiples proyectos,
los más notables surgen de la cooperación
con universidades y otras entidades educativas tanto de África como de América Latina.
Actualmente la ULPGC participa, institucionalmente, en el proyecto INSTART y el proyecto EMPLEA Ap.
Proyecto INSTART «Euro-African Network
of Excellence for Entrepreneurship and Innovation»: Es un proyecto cofinanciado por
el Programa Erasmus+ de la Unión Europea
cuyo objetivo es mejorar el triángulo de cono-

cimiento mediante la promoción de una cultura de innovación en la educación superior,
así como la puesta en marcha de modos de
asociación innovadores en la interacción entre empresas, universidades y sociedad en la
región del Mediterráneo Sur (MED). En este
curso académico celebró los días 26 y 27 de
junio de 2018 la reunión intermedia del proyecto en la Universidad Ibn Zohr de Agadir.
En este proyecto participan universidades de
Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez, y
4 universidades europeas de España, Portugal, Italia y Polonia. Interlocutores sociales
de Cámaras de Comercio, Clústeres, Redes
y Asociaciones empresariales también están
presentes en el proyecto.
Proyecto EMPLEA-Ap «Observatorio para la
inserción laboral y fortalecimiento de la empleabilidad en países de la Alianza del Pacífico»: La ULPGC participa en este proyecto con 13 centros de educación superior de
Europa y Latinoamérica, en un consorcio de
universidades cuyo propósito es contribuir a
la mejora de los índices de empleabilidad e
inserción laboral de los estudiantes universitarios de los países de la Alianza del Pacífico
–Méjico, Colombia, Perú y Chile- a través del
control y análisis permanente de las necesidades y características del mercado laboral
de aquellos países. De todos los objetivos
que persigue el proyecto, la ULPGC coordina la construcción de un observatorio laboral
regional que facilite el conocimiento sistemático, actualizado y permanente del comportamiento, las dinámicas y tendencias del
mercado laboral de los países de la Alianza.
La ULPGC participa en la presentación (1)
del Plan Integral de Empleo y Desarrollo Local de Gran Canaria
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1

Este es un proyecto financiado con fondos
Erasmus+ de la Unión Europea. La reunión
de lanzamiento del proyecto tuvo lugar en
Bogotá (Colombia) en la Universidad Distral
Francisco de Caldas, la semana del 19 de
abril.
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3

Participantes del Proyecto INSTART (1)
La Vicerrectora de Empresa, Emprendimiento y Empleo (2)
en el Tercer Ciclo ‘El Laboratorio FEET’
La Facultad de Economía, Empresa y Turismo (3)
reconoce a sus entidades colaboradoras

MEMORIA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2017-18
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Inauguración de las mejoras del Laboratorio Oficial de Control de la Ciguatera
y Enfermedades de Peces
en el Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
(junio, 2018)
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10. Investigación
La misión de la Universidad no sólo se centra en el desarrollo de las actividades de docencia sino también en las de investigación
y de servicio a la sociedad. Por lo que a la
investigación se refiere, la ULPGC está comprometida en avanzar en la innovación y el
desarrollo crítico del conocimiento a través
del apoyo a la investigación en los diferentes
campos de las ciencias de la salud, las ciencias experimentales, las humanidades, las
ciencias sociales y jurídicas y las ingenierías
y arquitecturas.

PERSONAL TÉCNICO EN PROYECTOS
18

Personal técnico
en proyecto TCP3
7 mujeres
11 hombres

11

Personal técnico investigador
competitivo PTA
3 mujeres
8 hombres

14

Personal técnico
en proyecto TCP4
8 mujeres
6 hombres

2

Personal técnico FP2 competitivo PTA
2 mujeres

14

46

Personal técnico
en proyecto TCP5
9 mujeres
5 hombres
Total

INVESTIGACIÓN

PERSONAL DE APOYO EN PROYECTOS

10.1. Personal Contratado
como Investigador de la ULPGC
En el curso 2017-2018 figura como personal
contratado para la investigación en la ULPGC:

2

Personal de apoyo
en proyecto PACP1
2 mujeres

4

Personal de apoyo
en proyecto PACP2
4 mujeres

1

PERSONAL INVESTIGADOR EN PROYECTOS
12

Personal investigador
doctor en proyecto ICP1
6 mujeres
6 hombres

25

Personal investigador
en proyecto ICP2
9 mujeres
16 hombres

37

Total

PERSONAL TÉCNICO COMPETITIVO

7

Personal de apoyo
en proyecto PACP3
1 hombre
Total

PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR
COMPETITIVO
Personal investigador doctor competitivo
13 mujeres
4 hombres
17

Total

13

Total

PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR
POR CONVENIO
Personal investigador doctor por convenio
1 mujer
1

Total

PERSONAL TÉCNICO POR CONVENIO
4

Personal técnico por convenio TCC3
4 mujeres

1

Personal técnico por convenio TCC4
1 hombre

1

Personal técnico por convenio TCC5
1 mujer

6

Total
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IATEXT - Grupo de Investigación de Filología Clásica “Juan de Iriarte”
Trinidad Arcos Pereira (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales

10.2. Grupos de Investigación
10.2.1. Artes y Humanidades
Actividad Translatoria, Interculturalidad y
Literatura de Viajes
Marcos Sarmiento Pérez (coordinador)
Departamento de Filología Moderna

INVESTIGACIÓN

Colonización de Territorios Insulares y
Continentales entre Sociedades Precapitalistas (TARHA)
Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez
(coordinadora)
Departamento de Ciencias Históricas
Estudios sobre Humanismo, Filología y
Pervivencia Clásicas y Literatura Canaria
Antonio María Martín Rodríguez (coordinador)
Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales
Estudios Sociolingüísticos y Socioculturales
Mª Isabel González Cruz (coordinadora)
Departamento de Filología Moderna
Foreign Language Education Through
Applied Technologies and Intercultural
Sensivity (FLETATIS)
Richard Clouet (coordinador)
Departamento de Filología Moderna
G 9 - Historia, Economía y Sociedad
Santiago de Luxán Meléndez (coordinador)
Departamento de Ciencias Históricas

1

IATEXT - Investigaciones Literarias y Lingüísticas del Español
Rosa María González Monllor (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales

Grupo Universitario de Investigación
en Relaciones Internacionales (GUIRI)
Francisco del Pino Quintana Navarro (coordinador)
Departamento de Ciencias Históricas

IATEXT - Patrimonio Documental y Bibliometría
Manuel Ramírez Sánchez (coordinador)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales

IATEXT - Cognition, Linguistic, Text and
Information Processing
Marina Díaz Peralta (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales

IATEXT - Variación y Cambio Lingüístico
Alicia Rodríguez Álvarez (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales

IATEXT - División de Estudios de Corpus y
Lingüística Aplicada
Teresa Cáceres Lorenzo (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
IATEXT - Documentación, Patrimonio
e Historia Atlántica
Sergio Solbes Ferri (coordinador)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales

IDETIC - Tecnologías emergentes aplicadas a la Lengua y la Literatura (TeLL)
Patricia Arnaiz Castro (coordinadora)
Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones
Investigaciones Filológicas en Canarias y
Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Francisco Quevedo García (coordinador)
Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales

I Congreso Internacional Educación e Intervención Familiar, Psicoeducativa y Social (1)
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IOCAG - Geografía Física y Medio Ambiente
Luis Francisco Hernández Calvento (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global

INVESTIGACIÓN

IUIBS - Biopoética, Semiótica Cognitiva
y Neuroestética
Juana Teresa Guerra de La Torre (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias
Lingüística Aplicada a la Docencia de la
Lengua Extranjera, su Literatura y Traducción (LINDOLENEX)
Jorge Juan Vega Vega (coordinador)
Departamento de Filología Moderna
Pensamiento, Creación y Representación
en el Ámbito de los Estudios Culturales
José Ismael Gutiérrez Gutiérrez (coordinador)
Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales
Sociedades y Espacios Atlánticos
Josefina Domínguez Mujica (coordinadora)
Departamento de Geografía
Sociolingüística, Dialectología y Lingüística Aplicada a la Enseñanza
José Antonio Samper Padilla (coordinador)
Departamento de Filología Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales

10.2.2. Ciencias
Alimentación Nutrición Animal, Desarrollo
Rural y Economía Agraria
Myriam Rodríguez Ventura (coordinadora)
Departamento
de
Patología
Animal,
Producción
Animal,
Bromatología
y
Tecnología de los Alimentos
Análisis
Funcional
y
Ecuaciones
Integrales
Kishin Bhagwands Sadarangani Sadarangani
(coordinador)
Departamento de Matemáticas
Ecoaqua - Acuicultura
María
Soledad
Izquierdo
López
(coordinadora)
Instituto
Universitario
de
Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marinos
Ecoaqua - Biodiversidad y Conservación
Ricardo Jesús Haroun Tabraue (coordinador)
Instituto
Universitario
de
Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marinos
Ecoaqua - Ecofisiología de Organismos
Marinos (EOMAR)
María
Milagrosa
Gómez
Cabrera
(coordinadora)
Instituto
Universitario
de
Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marinos
IOCAG - Geología Aplicada y Regional
(GEOGAR)
Inmaculada
Menéndez
González
(coordinadora)
Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global

IOCAG - Oceanografía Biológica y
Algología Aplicada
Javier Arístegui Ruiz (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global
IOCAG - Oceanografía Física
Alonso Hernández Guerra (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global
IOCAG - Procesado de Imágenes y
Teledetección (GPIT)
Francisco Eugenio González (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global
IOCAG - QUIMA
Melchor González Dávila (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y
Cambio Global
IUCTC - Centro de Innovación para la
Sociedad de la Información (CICEI)
Enrique Rubio Royo (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas
IUCTC - Estadística
Pedro Saavedra Santana (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas
IUNAT - Análisis Químico Medioambiental
José Juan Santana Rodríguez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)
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IUNAT - Biología Integrativa y Recursos
Biológicos
Ángel Luque Escalona (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)

INVESTIGACIÓN

IUNAT - Ecología Marina Aplicada y
Pesquerías
José María Lorenzo Nespereira
(coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)
IUNAT - Física Marina y Teledetección
Aplicada (FIMATA)
Germán
A.
Rodríguez
Rodríguez
(coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)
IUNAT - Geología de Terrenos Volcánicos
(GEOVOL)
María del Carmen Cabrera Santana
(coordinadora)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)
IUNAT - Grupo de Interacción RadiaciónMateria
Pablo Martel Escobar (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)

10.2.3. Ciencias de la Salud
Anatomía Aplicada y Herpetopatología
Alberto Arencibia Espinosa (coordinador)
Departamento de Morfología
IUIBS - Bioquímica Farmacológica
Francisco Jesús Estévez Rosas (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
1

IUNAT - Tecnología química y desarrollo
sostenible
Francisco
Javier
Toledo
Marante
(coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)
Oceanografía Física y Geofísica Aplicada
(OFyGA)
Ángel Rodríguez Santana (coordinador)
Departamento de Física
Tecnologías, Gestión y Biogeoquímica
Ambiental
María
Dolores
Gelado
Caballero
(coordinadora)
Departamento de Química
Termolica
José Luis Trenzado Diepa (coordinador)
Departamento de Física

IUIBS - Diabetes y Endocrinología
Ana María Wägner (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUIBS - Estudio del Proceso Infeccioso y
sus Agentes Causales
José Luis Pérez Arellano (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUIBS - Farmacología Molecular y
Traslacional - Biopharm ULPGC
Leandro Francisco Fernández Pérez
(coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUIBS - Infecciosas, Nutricionales e
Inflamatorias en Pacientes Hospitalarios
Sergio Ruiz Santana (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUIBS- Medio Ambiente y Salud
Luis María Domínguez Boada (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias

Institutos y Grupos de Investigación contribuirán con el documento Economía Azul (1)
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1

IUIBS
Medicina
Veterinaria
e
Investigación Terapéutica
José Alberto Montoya Alonso (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias

IUSA
Histología,
Patología
e
Inmunopatología Veterinaria
Antonio Jesús Fernández Rodríguez
(coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal

IUIBS - Neurogliociencia y Reparación
Axonal
Maximina Monzón Mayor (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias

IUSA - Producción y Biotecnología Animal
Jorge
Francisco
González
Pérez
(coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal

INVESTIGACIÓN

IUIBS - Nutrición
Luis Serra Majem (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUIBS - Osteoporosis Mineral
Manuel José Sosa Henríquez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUIBS - Patología Médica
Jorge Lorenzo Freixinet Gilart (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUIBS - Señalización Intracelular y
Expresión Génica
Luisa
Fernanda
Rodríguez
Fanjul
(coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUSA - Epidemiología y Medicina
Preventiva Veterinaria
José
Bismarck
Poveda
Guerrero
(coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal

IUSA - Reproducción Animal
Anselmo Gracia Molina (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
IUSA - Sanidad de la Acuicultura y
Especies
Silvestres,
Enfermedades
Infecciosas
Fernando Real Valcárcel (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
OHAPA Grupo de Investigación
Esther Sanjuán Velázquez (coordinadora)
Departamento
de
Patología
Animal,
Producción
Animal,
Bromatología
y
Tecnología de los Alimentos
Parasitología, Dermatología y Biopatología
Veterinaria
José Manuel Molina Caballero (coordinador)
Departamento
de
Patología
Animal,
Producción
Animal,
Bromatología
y
Tecnología de los Alimentos
SIANI-Ingeniería Biomédica Aplicada a
Estimulación Neural y Sensorial
Ángel Manuel Ramos Macías (coordinador)
Instituto
Universitario
de
Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería

10.2.4. Ciencias Sociales y Jurídicas
Derecho de la Integración
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Ecoaqua - Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Inmaculada González Cabrera (coordinadora)
Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos
Economía de la Salud y Políticas Públicas
Beatriz González López-Valcárcel (coordinadora)
Departamento de Métodos Cuantitativos en
Economía y Gestión

ULPGC y PLOCAN firman un acuerdo para la movilidad del personal investigador (1)
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Motivación, Educación y Salud
Juan Luis Núñez Alonso (coordinador)
Departamento de Psicología y Sociología

Economía de las Infraestructuras y el
Transporte (EIT)
María del Pilar Socorro Quevedo (coordinadora)
Departamento de Análisis Económico Aplicado

Organización y Dirección de Empresas
(Management)
Juan Manuel García Falcón (coordinador)
Departamento de Economía y Dirección de
Empresas

INVESTIGACIÓN

Educación Inclusiva
Rafael Santana Hernández (coordinador)
Departamento de Educación
Finanzas Corporativas y Banca
Domingo Javier Santana Martín (coordinador)
Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad
Finanzas Cuantitativas y Computacionales
Fernando Fernández Rodríguez (coordinador)
Departamento de Métodos Cuantitativos en
Economía y Gestión
IUIBS-Rendimiento humano, ejercicio
físico y salud
José Antonio López Calbet (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUCTC - Dirección de Márqueting, RSC y
Empresa Familiar
María Asunción Beerli Palacio (coordinadora)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas

1

IUCTC - Empresa, Tecnología, Comportamiento y Sostenibilidad (EMTECOS)
Agustín Jesús Sánchez Medina (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas
IUCTC - Estrategia y Negocios Internacionales
Antonia Mercedes García Cabrera (coordinadora)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas
La Decisión Judicial
Laura Miraut Martin (coordinadora)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
La Empresa y el Mercado Globalizado
Manuel María Sánchez Álvarez (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Managing Futures
Petra de Saa Pérez (coordinadora)
Departamento de Economía y Dirección de
Empresas

Praxiología Motriz, Entrenamiento Deportivo, Didáctica de las actividades físicas y
salud (GIPEDS)
José Hernández Moreno (coordinador)
Departamento de Educación Física
Problemas Jurídicos Actuales
Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez
(coordinador)
Departamento de Derecho Público
Sociedad y Derecho
Carolina Mesa Marrero (coordinadora)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
TIDES - Economía, Medioambiente, Sostenibilidad y Turismo (ECOMAS)
Carmelo Javier León González (coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible

Loro Parque Fundación y ULPGC firman un convenio (1)
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TIDES - Emprendimiento, Empresa Digital
e Innovación
Rosa María Batista Canino (coordinadora)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible

INVESTIGACIÓN

TIDES - Investigación en Turismo y Transporte
Concepción Román García (coordinadora)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible
TIDES - Nuevas Tendencias en Gestión de
la Empresa
Víctor Ignacio Padrón Robaina (coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible
TIDES - Técnicas Estadísticas Bayesianas
y de Decisión en la Economía y Empresa
(TEBADM)
Francisco José Vázquez Polo (coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible
Traductología
Ricardo Muñoz Martín (coordinador)
Departamento de Filología Moderna

10.2.5. Ingeniería y Arquitectura
Análisis de Imagen e Ingeniería de Software
Javier Sánchez Pérez (coordinador)
Centro de Tecnologías de la Imagen

Análisis Matemático de Imágenes
(AMI)
Luis Miguel Álvarez León (coordinador)
Centro de Tecnologías de la Imagen
Arquitectura y Paisaje
Juan Manuel Palerm Salazar (coordinador)
Departamento de Expresión Gráfica y
Proyectos Arquitectónicos
Biomaterials and Biomechanics Research
Group (BBRG)
Manuel Alejandro Yánez Santana
(coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
Fabricación Integrada y Avanzada
Mario Domingo Monzón Verona
(coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
Group for the Research on Renewable
Energy Systems (GRRES)
José Antonio Carta González (coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
IDETIC - División de Fotónica y
Comunicaciones
José Alberto Rabadán Borges (coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones
IDETIC - División de Ingeniería de
Comunicaciones (DIC)
Blas Pablo Dorta Naranjo (coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones

IDETIC - División de Procesado Digital de
Señales
Jesús Bernardino Alonso Hernández
(coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones
IDETIC - División de Redes y Servicios
Telemáticos
Francisco Alberto Delgado Rajó
(coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones
IDETIC - Ingeniería Térmica e
Instrumentación
Juan Ortega Saavedra (coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones

(1)
Participante ganadora de la ULPGC en la edición nacional
de HackforGood
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Ingeniería Química y Tecnología
Pedro Susial Badajoz (coordinador)
Departamento de Ingeniería de Procesos
IUCTC - Arquitectura y Concurrencia
Álvaro Suárez Sarmiento (coordinador)
Departamento de Ingeniería Telemática

INVESTIGACIÓN

IUCTC - Computación Inteligente,
Percepción y Big Data (CIPERBIG)
Carmen Paz Suárez Araujo (coordinadora)
Instituto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas
IUIBS-Tecnología Médica y Audiovisual
Juan Bautista Ruiz Alzola (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
IUNAT - Control Analítico de Fuentes
Medioambientales
Juan Emilio González González
(coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en
Estudios Ambientales y Recursos Naturales
(I-UNAT)
IUNAT - Fotocatálisis y espectroscopia
para aplicaciones medioambientales
Óscar Manuel González Díaz (coordinador)
Unidad asociada al CSIC a través del
Instituto de Ciencias de Materiales de
Sevilla
IUMA - Sistemas de Información y
Comunicaciones
Antonio Núñez Ordóñez (coordinador)
Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada

SIANI-CEANI
Blas José Galván González (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
SIANI - Inteligencia Artificial e Ingeniería
del Software
Francisco Mario Hernández Tejera
(coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
SIANI - Modelización y Simulación
Computacional
Gustavo Montero García (coordinador)
(coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
SIANI - Robótica y Oceanografía
Computacional
Jorge Cabrera Gámez (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería

TIDES - Ordenación del Territorio y
Turismo Responsable
Eduardo Manuel Cáceres Morales
(coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y
Desarrollo Económico Sostenible
TIDES - URSCAPES
Flora Pescador Monagas (coordinadora)
Instituto Universitario de Turismo y
Desarrollo Económico Sostenible

SIANI - Sistemas Industriales de
Eficiencia, Instrumentación y Protección
(SEIP)
Ignacio Agustín de la Nuez Pestana
(coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería
La ULPGC participa en el VI Taller Robótica Marina Educativa (1)
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10.3. Proyectos de investigación
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO
APLICADO
Beatriz Tovar de la Fe (Investigadora Principal)

Impacto ambiental, económico, social de
las redes de transporte marítimo y sus infraestructuras. Un enfoque integral para
definición de políticas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Beatriz Tovar de la Fe (Investigadora Principal)

Masterplan for OPS in Spanish ports
Financia: Unión Europea

INVESTIGACIÓN

Lourdes Trujillo Castellano (Investigadora Principal)

Retos para los puertos y el transporte
marítimo en España: un análisis económico
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS
Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez
(Investigadora Principal)

Las relaciones sociales de producción
en la isla de Gran Canaria en época
preeuropea y colonial. Análisis de los
procesos de trabajo
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Francisco Javier Ponce Marrero (Investigador
Principal)

Neutral entre neutrales: estudio comparado de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS
Juan José Díaz Benítez (Investigador Principal)

Neutralidad amenazada: la planificación militar de los beligerantes con
respecto a España en la segunda guerra mundial en perspectiva comparada
con otros neutrales europeos
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Pablo Atoche Peña (Investigador Principal)

Poblamiento,
adaptación
cultural
y cambio medioambiental en la
protohistoria canaria: Los casos de
Lanzarote y Fuerteventura
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Pablo Atoche Peña (Investigador Principal)

Colonización
protohistórica
del
archipiélago
canario:
parámetros
antropológicos,
culturales
y
medioambientales
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS
BÁSICAS
Eduardo Galván Rodríguez y Santiago de Luxán
Meléndez y (Investigadores Principales)

La configuración de los espacios
atlánticos ibéricos. De políticas
imperiales a políticas nacionales en
torno al tabaco (siglos XVII - XIX)
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO
Dulce Nombre María Santana Vega y Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez (Investigadores

Principales)

Transparencia institucional, participación ciudadana y lucha contra la
corrupción: análisis, evaluación y propuestas
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y
CONTABILIDAD
Domingo Javier Santana Martín (Investigador Principal)

El papel de los medios de comunicación en el gobierno corporativo y en
la calidad de la información financiera
divulgada
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE FILOGOGÍA HISPÁNICA,
CLÁSICAS Y DE ESTUDIOS ÁRABES Y ORIENTALES
José Antonio Samper Padilla (Investigador Princi-

pal)

Estudio complementario de los patrones sociolingüísticos del español de
España - Las Palmas de Gran Canaria
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA
María Isabel González Cruz (Investigadora Principal)

Discursos, Género e Identidad en
un corpus de novela rosa inglesa
ambientada en Canarias y otras islas
atlánticas
Financia:
Ministerio
Competitividad

de

Economía

y
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Ángel Rodríguez Santana y Antonio Marrero (Investigadores Principales)

Flujos de carbono en un sistema de
afloramiento costero (Cabo Blanco,
NW de África); modulación a submesoscala de la producción, exportación y consumo de carbono
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

INVESTIGACIÓN

Global South, puertos y desarrollo
económico y social en el Atlántico meridional (1850-2010)
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Nuevos modelos matemáticos para la
segmentación y clasificación en imágenes
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS
cipal)

Luis Miguel Álvarez León (Investigador Principal)

Nuevos modelos matemáticos para la
segmentación y clasificación en imágenes
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Investigación y aplicación industrial
de nuevos recubrimientos poliméricos
con nanopartículas funcionalizadas
respetuosos con el medioambiente
Financia: Gobierno de Canarias

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Mario Monzón Verona (Investigador Principal)

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL
Miguel Ángel Franesqui García (Investigador Prin-

cipal)

Pavimentos asfálticos sostenibles
de larga duración autorreparables
mediante microondas, fabricados
con áridos volcánicos y adiciones de
residuos metálicos y nanopartículas

y

Mejora de la biofuncionalidad de
scaffolds poliméricos obtenidos por
fabricación aditiva
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Mario Monzón Verona (Investigador Principal)

BAMOS - Biomaterials and Additive
Manufacturing:
Osteochondral
Scaffold innovation applied to
osteoarthritis
Financia: Unión Europea - H2020

Manuel Alejandro Yáñez Santana (Investigador
Principal)

Mejora
de
la
osteointegración
de estructuras porosas de titanio
mediante la optimización del diseño
y
modificación
superficial
con
recubrimiento polimérico
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Jackie Jerónimo Harjani Sauco (Investigador Prin-

cipal)

BAQUA. Solutions through the new
use for a waste of banana crop to
develop products in aquaculture and
plastics sector
Financia: Life +

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Mario Monzón Verona (Investigador Principal)

Juan José Santana Rodríguez (Investigador Prin-

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Economía

Modelado y experimentación de los
supercondensadores como dispositivo
para almacenamiento energético

(Investigadores Principales)

José Ángel Hernández Luis y Miguel Suárez
Bosa (Investigadores Principales)

de

José Juan Quintana Hernández (Investigador Prin-

cipal)

Luis Gómez Déniz y Luis Miguel Álvarez León

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

Financia:
Ministerio
Competitividad

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y AUTOMÁTICA

Existencia y unicidad de soluciones en
ecuaciones integrales, funcionales y
diferenciales mediante puntos fijos
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

(1)
La ULPGC participa en el proyecto MarSP concedido por la Unión Europea con el objetivo de
desarrollar esquemas de planificación espacial marítima en la Macaronesia
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DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS
EN ECONOMÍA Y GESTIÓN
Beatriz González López-Valcárcel (Investigadora
Principal)

Encaje público-privado en sanidad:
calidad, sostenibilidad y cambios del
modelo español
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA

INVESTIGACIÓN

Jorge Ignacio Orós Montón( Investigador Principal)

Optimización de la rehabilitación
de tortugas bobas (Caretta Caretta)
varadas mediante el estudio de sus
glándulas excretoras de sal y de
pautas de fluido terapia idóneas
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Antonio Ruiz Reyes (Investigador Principal)

Anticoccidial drug resistance, development of immunity and alternative
control strategy in Norwegian lambs
Financia: Unión Europea

Antonio Ruiz Reyes (Investigador Principal)

Ensayos de vacunación frente a coccidiosis caprina mediante el empleo de
ooquistes atenuados por irradiación
Financia: Gobierno de Canarias

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA
Y SOCIOLOGÍA
Félix Guillén García (Investigador Principal)

La fortaleza mental en árbitros y jueces deportivos: Investigación, creación
de web y establecimiento de redes
Financia: Gobierno de Canarias

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Cayetano Collado Sánchez (Investigador Principal)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (IUECOAQUA)
Daniel Montero Vitores (Investigador Principal)

Dieta funcional para sustitución de ingredientes marinos en peces: maximización
de resistencia a patógenos vía refuerzo
de barreras epiteliales y herramientas de
inmunización
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

MARPOCS. Development of a common
operational framework for preparedness and response to oil and HNS spills

Fernando Tuya Cortés (Investigador Principal)

Financia: Unión Europea

Financia: Gobierno de Canarias

Daura Vega Moreno (Investigadora Principal)

Fernando Tuya Cortés (Investigador Principal)

MACMAR. Química analítica miniaturizada acoplada en robótica marina
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

María Dolores Gelado Caballero (Investigadora
Principal)

Analizador multielemental basado en
la tecnología de plasma inducido acoplado con detector de masas de tándem (equipo ICP-MS): aplicaciones a
la biogeoquímica ambiental y marina
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (IUECOAQUA)
Alicia Herrera Ulibarri (Investigadora Principal)

Estudio de los microplásticos marinos y
su incorporación a las redes tróficas en
Canarias
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Evaluación del secuestro de Carbono en
fondos biogénicos
Compresión holística del funcionamiento
y resiliencia de una fanerógama marina a
perturbaciones locales: de escalas moleculares a escalas biogeográficas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Francisco Javier Roo Filgueira (Investigador Principal)

Diversificación de la acuicultura española mediante la optimización del cultivo de
Seriola (Seriola dumerili)
Financia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Inmaculada González Cabrera (Investigadora Princi-

pal)

Desmontando la economía colaborativa:
hacia una nueva forma de comercialización de productos y servicios
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

AQUAculture infrastructures for EXCELLence in European Fish research
Financia: Unión Europea H2020
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (IUECOAQUA)
Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

Evaluación genética de la F2 de Dorada
(Sparus aurata) de Progensa para caracteres de interés comercial e implementación de nuevas facilitadoras, bajo condiciones industriales de cultivo
Financia: Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

Mejora de la competitividad del sector de
la Dorada a través de la selección genética (PROGENSA III)
INVESTIGACIÓN

Financia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente

Mª Milagrosa Gómez Cabrera (Investigadora Principal)

Estudio del metabolismo de medusas en
aguas de Canarias
Financia: Gobierno de Canarias

Mª Milagrosa Gómez Cabrera (Investigadora Principal)

Metabolismo respiratorio de medusa en
aguas de Canarias
Financia: Gobierno de Canarias

Mª Soledad Izquierdo López (Investigadora Principal)

ACUSQUAT: Seguimiento acústico del
comportamiento del angelote (Squatina
squatina) en áreas críticas de conservación
Financia: Unión Europea

Mª Soledad Izquierdo López (Investigadora Principal)

EXPLORING

Financia: Unión Europea
Mª Soledad Izquierdo López (Investigadora Principal)

DIVERSIFY

Financia: Unión Europea
Mª Soledad Izquierdo López (Investigadora Principal)

PerfomFISH

Financia: Unión Europea

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (IUECOAQUA)
Rafael Ginés Ruiz (Investigador Principal)

Desarrollo de nuevos productos procedentes de pescado de Acuicultura
Financia: Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Ricardo Haroun Trabaue (Investigador Principal)

ECOAQUA. Research and Technology to
enhance excellence in aquaculture development under an ecosystem approach
Financia: Unión Europea

Ricardo Haroun Trabaue (Investigador Principal)

INDICYT

Financia: Unión Europea
Ricardo Haroun Trabaue (Investigador Principal)

MarSP

Financia: Unión Europea

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y
APLICACIONES TEXTUALES (IATEXT)
Juan Manuel Santana Pérez (Investigador Principal)

Islas del Atlántico Medio. Canarias
plataforma de generación y difusión de la
atlanticidad
Financia: Gobierno de Canarias

Manuel Ramírez Sánchez (Investigador Principal)

Escritura expuesta y poder en España
y Portugal (siglos XVI-XVII): catálogo
epigráfico on-line

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
María Victoria Domínguez Rodríguez (Investigadora

Principal)

Las autoridades en los diccionarios
generales ingleses del siglo XVIII: canon
y función
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Miguel Suárez Bosa (Investigador Principal)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y
APLICACIONES TEXTUALES (IATEXT)
Carmen Yolanda Arencibia Santana y José Miguel
Pérez García (Investigadores Principal)

Galdos-pedia. Epistolario digital

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
Daniel Castillo Hidalgo (Investigador Principal)

La crisis de Suez y su impacto en la
actividad portuaria en África Occidental:
Las Palmas y Dakar (1956-1957)
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Gregorio Rodríguez Herrera (Investigador Principal)

Proyecto Excerpta. Un producto
digital para la valorización de los
libros de sentencias y el estudio de su
contribución a la cultura común europea
Financia: Gobierno de Canarias

La gobernanza de los puertos atlánticos.
Siglos XIV-XXI
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Miguel Suárez Bosa (Investigador Principal)

Global South, puertos y desarrollo
económico y social en el Atlántico
meridional (1850-2010)

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Trinidad Arcos Pereira (Investigadora Principal)

La pervivencia de los progymnasmata
de Aftonio y Teon en las preceptivas
retóricas del humanismo: reescrituras
y manipulación de los ejercicios de
primera enseñanza

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
Y TECNOLOGÍAS CIBERNÉTICAS (IUCTC)
Antonia Mercedes García Cabrera (Investigadora

Principal)

El cambio regulativo, normativo y cognitivo-cultural como promotor del emprendimiento internacional de la empresa
española. Propuestas de adaptación e
innovación institucional
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Carmen Paz Suárez Araujo (Investigadora Principal)

Plataforma e-salud traslacional de ayuda
al diagnóstico y manejo de enfermedades
no
comunicables
asociadas
al
envejecimiento
INVESTIGACIÓN

Financia: Gobierno de Canarias

Francisco Alexis Quesada Arencibia (Investigador

Principal)

Ciberlandia 2016. Eduación, Robótica y
TIC

Financia: Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología
Francisco Alexis Quesada Arencibia (Investigador

Principal)

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
(IDETIC)
Francisco José Cabrera Almeida (Investigador
Principal)

Control de identificación global de drones a través del sistema AIS
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Iván Alejandro Pérez (Investigador Principal)

Controlando las redes de comunicaciones electromagnéticas submarinas
mediante despliegues
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

Iván Alejandro Pérez (Investigador Principal)

Radiocomunicaciones
optimizadas
submarinas usando dispositivos repetidores para aplicaciones de monitorización
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

Monitorización y análisis del tráfico a
partir de vídeo usando sistemas inteligentes

Solving major problems in microsensorial wireless networks

Josefa Delia Martín Santana (Investigadora Principal)

Financia: Dirección General de Tráfico

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

cipal)

Aplicación de tecnologías de iluminación inteligente e Internet de las cosas
a los cultivos de microalgas
Financia: Gobierno de Canarias

Ciberlandia 2018. Tecnología, Energía y
Turismo

La orientación de los centros de transfusión de sangre españoles hacia sus principales stakeholders desde una perspectiva de capital social y su influencia en la
performance

José Alberto Rabadán Borges (Investigador Prin-

Jesús Bernardino Alonso Hernández (Investiga-

dor Principal)

Financia: Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
(IDETIC)

Jesús Bernardino Alonso Hernández (Investiga-

dor Principal)

Señalización circunstancial adaptativa
basada en la monitorización y análisis
del tráfico a partir de vídeo usando sistemas inteligentes
Financia: Ministerio del Interior

Juan Luis Navarro Mesa (Investigador Principal)

Financia: Unión Europea

Juan Ortega Saavedra (Investigador Principal)

Empleo de una nueva serie de líquidos iónicos dicatiónicos en procesos
de separación. Un análisis global en
experimentación <--> modelización<->simulación
Financia: Ministerio de Economía
y Competitivad

(1)
El Dr. Antonio Huerta presenta el modelo de investigación utilizado en el ICREA
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INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA
INNOVACIÓN EN TELECOMUNICACIONES
(IDETIC)
Miguel Ángel Ferrer Ballester y Jesús Bernardino Alonso Hernández (Investigadores Principales)

Generación de un marco unificado para
el desarrollo de patrones biométricos
de comportamiento
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Rafael Pérez Jiménez (Investigador Principal)

Arquitecturas ópticas híbridas para
ciudades inteligentes
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad
INVESTIGACIÓN

Rafael Pérez Jiménez (Investigador Principal)

URBANWASTE. Urban strategies for
waste management in tourist cities
Financia: Unión Europea - H2020

Rafael Pérez Jiménez (Investigador Principal)

WORTECS

Financia: Unión Europea
Rafael Pérez Jiménez (Investigador Principal)

VISION

Financia: Unión Europea
Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

Sistema autónomo aire/tierra de baja
altura para geolocalización de incendios forestales
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

Frontal de RF Direccional y de
doble banda para drones ligeros
multicópteros
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y SANITARIAS
(IUIBS)
Almudena Sánchez Villegas (Investigador Princi-

pal)

Prevención de la depresión recurrente
con dieta mediterránea. PREDI-DEP
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Ana Wägner (Investigadora Principal)

Programación intrauterina en la diabetes gestacional. Mecanismos epigenéticos
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Cecilia Dorado García (Investigadora Principal)

Desarrollo y caracterización molecular
de un nuevo modelo de precondicionamiento remoto
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

David Morales Álamo y José Antonio López Calbet (Investigadores Principal)

Regulación de la oxidación de ácidos
grasos durante la recuperación de
ejercicios extenuantes. El papel de la
FiO2 y los radicales libres
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria
Elena Carretón Gómez (Investigadora Principal)

Influencia de la dirofilariosis en un área
hiperendémica. Respuesta inmune a
antígenos de Dirofilaria immitis en personas con comorbilidades alérgicas
(asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica) de las Islas Canarias
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y SANITARIAS
(IUIBS)
Francisco Estévez Rosas (Investigador Principal)

Evaluación de endemismos canarios
como fuente de biomoléculas de interés médico
Financia: Gobierno de Canarias

José Alberto Montoya Alonso (Investigador Principal)

Serología de IgE e IgG frente a Dirofilaria immitis en pacientes alérgicos de
Gran Canaria: valoración de la exposición al parásito en áreas hiperendémicas como posible factor alérgeno
Financia: Gobierno de Canarias

José Antonio López Calbet (Investigador Principal)

Viabilidad y sostenibilidad del adelgazamiento mediante tratamiento intensificado en pacientes con sobrepeso u
obesidad: mecanismos neuroendocrinos y moleculares
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

(1)
El Vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia con responsables del Proyecto
Acusquat: Seguimiento acústico del comportamiento del angelote
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y SANITARIAS
(IUIBS)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS Y SANITARIAS
(IUIBS)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA
Y CAMBIO GLOBAL (IOCAG)

José Antonio López Calbet (Investigador Principal)

Moisés Arencibia García (Investigador Principal)

Flujos de carbono en un sistema de
afloramiento costero (Cabo Blanco,
NW de África); papel del carbono disuelto y en suspensión en el contexto
de la bomba biológica

Estudio longitudinal de los efectos de
una modificación intensiva del estilo
de vida en la composición corporal e
indicadores bioquímicos y moleculares
de salud en pacientes con sobrepeso y
obesidad: aplicación para la evaluación
fisiológica de rutas y si
Financia: Gobierno de Canarias

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA
Y CAMBIO GLOBAL (IOCAG)
Alonso Hernández Guerra (Investigador Principal)

Descifrando el electroencefalograma
de la fatiga extrema

Contribución de las corrientes de contorno del margen este a la variabilidad
de la AMOC

Leandro Fernández Pérez (Investigador Principal)

Antonio Martínez Marrero y Ángel Rodríguez
Santana (Investigadores Principales)

José Antonio López Calbet (Investigador Principal)

Financia:
Ministerio
Competitividad
INVESTIGACIÓN

Alteración de la actividad de LXR en
macrófagos durante la inflamación

de

Economía

y

Desarrollo preclínico de nuevas estructuras bioactivas moduladoras de
las actividades oncogénicas de stat3/5
o de los receptores de estrógenos
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Luis María Domínguez Boada (Investigador Principal)

HBM4EU. European Human Biomonitoring Initiative
Financia: Unión Europea - H2020

Luis Serra Majem (Investigador Principal)

Biodiversidad Alimentaria, Sostenibilidad y Dieta Mediterránea
Financia: Gobierno de Canarias

Luis Serra Majem (Investigador Principal)

Efecto de una pérdida de peso con
dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención primaria cardiovascular. Estudio PREDIMED-PLUS
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Financia: Gobierno de Canarias

Flujos de carbono en un sistema de
afloramiento costero (Cabo Blanco,
NW de África); modulación a submesoscala de la producción, exportación y consumo de carbono
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Dionisio Rodríguez Esparragón (Investigador Principal)

Análisis de series temporales de parámetros atmosféricos de teledetección
por satélite y su relación con riesgos
para la salud en Canarias
Financia: Gobierno de Canarias

Francisco J. Marcello Ruiz (Investigador Principal)

Análisis de recursos terrestres y marinos mediante el procesado de imágenes de satélites de alta resolución
Financia: Ministeria de Economía
y Competitividad

Javier Arístegui Ruiz (Investigador Principal)

Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Javier Arístegui Ruiz (Investigador Principal)

Consolidación y potenciación del servicio integral de tecnología marina
(SITMA) en tareas de monitorización
de la contaminación marina
Financia: Gobierno de Canarias

Juan Luis Gómez Pinchetti (Investigador Principal)

Multi-product integrated biorefinery of
algae: from carbón dioxide and light
energy to high-value specialties
Financia: Unión Europea

Juan Luis Gómez Pinchetti (Investigador Principal)

SABANA. Sustainable algae biorefinery for agricultura and aquaculture
Financia: Unión Europea - H2020

Juana Magdalena Santana Casiano (Investigadora Principal)

Efecto de la acidificación y del calentamiento oceánico en el comportamiento
biogeoquímico del Fe en el Atlántico
Norte
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Juana Magdalena Santana Casiano (Investigadora Principal)

Efecto del volcán submarino Tagoro en
la fertilización de las aguas de El Hierro, EVTAGFe
Financia: Gobierno de Canarias
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA
Y CAMBIO GLOBAL (IOCAG)
Luis Francisco Hernández Calvento (Investigador
Principal)

Análisis de procesos naturales y humanos asociados a los sistemas de
playa-duna de Canarias
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Melchor González Dávila (Investigador Principal)

Fixed point open ocean observatories
Financia: Unión Europea

Melchor González Dávila (Investigador Principal)

Optimizing and enhancing the integrated atlantic ocean observing system
(ATLANTOS)
INVESTIGACIÓN

Financia: Unión Europea - H2020

Melchor González Dávila (Investigador Principal)

RINGO. Readiness of ICOS for Necessities of integrated Global Observations
Financia: Unión Europea - H2020

Pablo Mayer Suárez (Investigador Principal)

Análisis del impacto de las inundaciones en áreas turísticas costeras: Canarias, laboratorio natural de resiliencia
Financia: Gobierno de Canarias

Santiago Manuel Hernández León (Investigador
Principal)

Biomasa y flujo activo en la zona batipelágica

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
EN ESTUDIOS AMBIENTALES Y RECURSOS
NATURALES (IUNAT)
Elisenda Pulido Melián (Investigadora Principal)

Eliminación simultánea de NOx y
VOCs por fotocatálisis heterogénea
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

José Juan Santana Rodríguez y María Zoraida
Sosa Ferrera (Investigadores Principales)

Estrategias para el control y remediación natural de compuestos orgánicos
emergentes en aguas residuales. Impacto en el medio marino
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

José Miguel Doña Rodríguez y Francisco
Javier Araña Mesa (Investigadores Principales)

Eliminación fotocatalítica de mezclas
de NOX y COVS en emisiones gaseosas con TIO2 y óxidos mixtos
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Juan Miguel Gil de la Fe y Rafael Rodríguez Pérez (Investigador Principal)

Desarrollo de modelos físicos y su
integración computacional para la
descripción microscópica de plasmas
de alta densidad de energía
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

José Mario González Pajuelo (Investigador Princi-

pal)

Conocer al invasor: Evaluación de la
población del cangrejo no-nativo Cronius ruber en los ecosistemas marinos
de Gran Canaria (COINVA)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
EN ESTUDIOS AMBIENTALES Y RECURSOS
NATURALES (IUNAT)
Mª Zoraida Sosa Ferrero (Investigadora Principal)

Evaluación de la presencia de contaminantes emergentes en organismos
marinos. Riesgos Medioambientales
Financia: Gobierno de Canarias

Óscar González Díaz (Investigador Principal)

Investigación de las interacciones de
los NOX sobre semiconductores soportados en bioadsorbentes, procedentes de diferentes residuos de origen vegetal de Gran Canaria, y de la
eficiencia de su eliminación
Financia: Gobierno de Canarias

Pablo Martel Escobar (Investigador Principal)

EUROFUSION

Financia: Unión Europea

Financia: Gobierno de Canarias

María del Pilar García Jiménez (Investigadora

Principal)

ULPGenomic Ambiental

Financia: Gobierno de Canarias

Celebración de la V Jornadas de Doctorado en el Museo Elder (1)
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN
EN ESTUDIOS AMBIENTALES Y RECURSOS
NATURALES (IUNAT)
Ricardo Florido Hernández (Investigador Principal)

Diagnosis espectroscópica de plasmas
basada en estudios de cinética
atómica y perfiles Stark: aplicación al
esquema shock-ignition de fusión por
confinamiento inercial
Financia: Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad

Ricardo Florido Hernández (Investigador Principal)

Preparation and Realization of
European Shock Ignition Experiments
Financia: Unión Europea

INVESTIGACIÓN

Ricardo Florido Hernández (Investigador Principal)

Towards a Universal Stark-Zeeman
Code for Spectroscopic Diagnostics
and for Integration in Transport Codes
Financia: Unión Europea

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE MICROELECTRÓNICA APLICADA (IUMA)
Gustavo Iván Marrero Callicó (Investigador Prin-

cipal)

Identificacion hiperespectral de tumores cerebrales (ITHaCA)
Financia: Gobierno de Canarias

José Francisco López Feliciano (Investigador
Principal)

Iniciativa europea para facilitar la validación de sistemas seguros y altamente automatizados
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Juan Antonio Montiel Nelson y Carlos Javier
Sosa González (Investigadores Principales)

Sistema subacuático RFID para acuicultura
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Juan Antonio Montiel Nelson y Carlos Javier
Sosa González (Investigadores Principales)

Antonio Núñez Ordónez (Investigador Principal)

Monitorización estructural y ambiental
de grandes jaulas offshore para acuicultura atlántica (Jaulatlas)

Financia: Unión Europea

Juan Antonio Montiel Nelson y Carlos Javier
Sosa González (Investigadores Principales)

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE MICROELECTRÓNICA APLICADA (IUMA)

Development of Advanced GAN
substrates & technologies (AGATE)

Carlos Sosa González y Tomás Bautista
Delgado (Investigadores Principales)

Sistema sensor para jaulas de piscifactoría
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Francisco Javier del Pino Suárez y Sunil Lalchand Khemchandani (Investigadores Principales)

Diseño de circuitos de comunicaciones para alta radiación ambiental
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Financia: Gobierno de Canarias

Micro cápsula subacuática inteligente
para medidas ambientales: Usenscap
Financia: Gobierno de Canarias

Roberto Sarmiento Rodríguez (Investigador Prin-

cipal)

CCSDS Lossless compression IP-Corespace applications
Financia: European Space Agency

INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE MICROELECTRÓNICA APLICADA (IUMA)
Roberto Sarmiento Rodríguez y Ernestina Ángeles Martel Jordán (Investigadores Principales)

Sistemas electrónicos empotrados
confiables para control en ciudades
bajo situaciones atípicas
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Sebastián López Suárez (Investigador Principal)

ENABLE-S3. European initiative to
enable validation for highly automated
safe and secure systems
Financia: Unión Europea - H2020

Sebastián López Suárez (Investigador Principal)

Plataforma HW/SW distribuida para el
procesamiento inteligente de información sensorial heterogénea en aplicaciones de supervisión de grandes espacios naturales
Financia: Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad

Sunil Lalchand Khemchandani (Investigador
Principal)

Diseño de amplificadores de ponencia
integrados en nitruro de galio para comunicaciones
Financia: Gobierno de Canarias

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD
ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSASA)
Anselmo Gracia Molina (Investigador Principal)

Factores genéticos implicados en la
estacionalidad reproductiva en ovino
con efecto macho en Raza Canaria
Financia:
Ministerio
Competitividad

de

Economía

y
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD
ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSASA)
Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investiga-

dor Principal)

Consolidación y desarrollo del Centro
Atlántico Cientifico, Tecnológico y de
Formación Avanzada en Cetáceos en
el CEI-Canarias

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD
ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSASA)
María del Mar Tavío Pérez (Investigadora Principal)

Papel de islas oncogénicas PKS en
cepas de enterobacterias altamente
resistentes
Financia: Fundación Colegio de Médicos de
Las Palmas

Financia: Gobierno de Canarias

Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investiga-

dor Principal)

Patología embólica “gaseosa/grasa”
en los cetáceos
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

INVESTIGACIÓN

Fernando Real Valcárcel (Investigador Principal)

Nuevos probióticos y sus productos
para el control de enfermedades en
especies relevantes para la acuicultura marina y continental
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Fernando Real Valcárcel (Investigador Principal)

Risk characterization of ciguatera food
poisoning in Europa
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

Jorge Francisco González Pérez (Investigador
Principal)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS
INTELIGENTES Y APLICACIONES NUMÉRICAS
EN LA INGENIERÍA (IUSIANI)
Blas José Galván González (Investigador Principal)

Logistic efficiencies and naval architecture for wind installations with novel
developments (Leanwind)
Financia: Unión Europea

Blas José Galván González (Investigador Principal)

Next generation, cost-effective, compact, multifunctional web enabled
ocean sensor systems empowering
marine, maritime and fisheries management (NEXOS)
Financia: Unión Europea

Dario Sosa Cabrera (Investigador Principal)

Kraken - A Robotic Arm Manipulator for
Offshore operations
Financia: Gobierno de Canarias

PARAGONE: vaccines for animal
parasites

cipal)

Jorge Francisco González Pérez (Investigador

Financia: Unión Europea

Financia: Unión Europea
Principal)

Control sostenible de parásitos en
ovinos autóctonos canarios
Financia: Gobierno de Canarias

José Juan Hernández Cabrera (Investigador Prin-

OSMOSE

José Pablo Suárez Rivero (Investigador Principal)

Un impulso hacia la integración en el
ERA

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS
INTELIGENTES Y APLICACIONES NUMÉRICAS
EN LA INGENIERÍA (IUSIANI)
Juan José Aznárez González (Investigador Principal)

Influencia de los fenómenos de interacción suelo-estructura en la respuesta
sísmica de aerogeneradores marinos

Financia: Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad
Gustavo Montero García (Investigador Principal)

Simulación numérica para el estudio
de recursos eólicos y dispersión de
contaminantes en el mar
Financia: Gobierno de Canarias

Gustavo Montero García y José M. Escobar
Sánchez (Investigadores Principales)

Integración de nuevas metodologías
en simulación de campos de viento,
radiación solar y calidad del aire
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Orlando Maeso Fortuny y Juan José Aznárez
González (Investigadores Principales)

Avances en el desarrollo de modelos
numéricos para la caracterización dinámica de cimentaciones para aerogeneradores
Financia: Ministerio de Economía
y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
(IUTIDES)
Carmelo Javier León González (Investigador Prin-

cipal)

Desarrollo de métodos de valoración
económica de políticas públicas, aplicaciones al cambio climático y a los
bienes ambientales en el turismo
Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
(IUTIDES)
Carmelo Javier León González (Investigador Prin-

Francisco José Váquez Polo (Investigador Princi-

cipal)

pal)

Financia: Ministerio de Economía y
Competitividad

Financia: Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad

Políticas y redes para el impulso de
la transición energética en islas europeas especializadas en turismo,
ganando en competitividad turística y
mitigación del cambio climático
Carmelo Javier León González (Investigador Prin-

cipal)

INVESTIGACIÓN

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
(IUTIDES)

RED NATUR: Redes de excelencia
académica en el espacio atlántico tricontinental para el diseño e innovación
en turismo náutico-marítimo
Financia: Gobierno de Canarias

Carmelo Javier León González (Investigador Prin-

cipal)

SOCLIMPACT

Financia: Unión Europea
Carmelo Javier León González (Investigador Prin-

cipal)

SUNRISE-Green Room. Surfing routes in a sustainable Europe
Financia: Unión Europea

Dolores Rosa Santos Peñate (Investigadora Prin-

cipal)

Técnicas de optimización y modelos
en redes complejas para la toma de
decisiones en Economía
Financia: Ministerio de Economía y
Competitivad

Francisco José Váquez Polo (Investigador Princi-

pal)

Toma de decisiones óptimas, turismo,
alimentación y salud en Canarias
Financia: Gobierno de Canarias

Aportaciones a la toma de decisiones
bayesianas óptimas: aplicaciones al
coste-efectividad con datos clínicos y
al análisis de riesgos con datos actuariales
Gonzalo Díaz Meneses (Investigador Principal)

IC-HEALTH. Improving digital health
literacy in Europe
Financia: Unión Europea -H2020

Jorge Araña Mesa (Investigador Principal)

Valoración de políticas públicas a través de modelos de decisión bayesiana
y economía del comportamiento

Financia: Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad
Juan Luis Eugenio Martín (Investigador Principal)

Evaluación socioeconómica del impacto de la nueva era digital sobre el
turismo y el transporte aéreo
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Rosa Batista Canino (Investigadora Principal)

El análisis del emprendimiento en Canarias. GEM
Financia: Consejería de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno de
Canarias
Sergio Moreno Gil (Investigador Principal)

Comunicación de experiencias turísticas en el entorno multimedia. Un análisis de la relación entre la imagen y las
emociones

10.4. Tesis doctorales defendidas
Cristina Afonso Olivares

Estudio de la presencia, eliminación e impacto
ambiental de residuos farmacéuticos en aguas
residuales de la Isla de Gran Canaria

Guillermo Manuel Álamo Meneses

Dynamic response of pile structures. Implementation of a model based on the integral formulation of the problem and the use of a fundamental
solution for the layered half space

Daniel Alcaraz Real-Arce

Aportaciones a la Geolocalización Eficiente

Carmen María Alemparte Angulo

La inteligencia emocional en el alumnado de
los programas de mejora de la convivencia

Arminda del Carmen Almeida Santana

Advances in tourism marketing in a global
market. Towards a better understanding of
loyalty, social media, island tourism and cultural
convergence

Financia: Gobierno de Canarias

(1)
Entrega de premios de la V Jornada de Doctorado

131

1

Francisco José Álvarez Gil

Wiam El-Alami

Lidia Arroyo Herrero

Francisco Javier Falero Parra

-ly adverbs in the Corpus of History English
Texts (1700-1900). A metadiscourse approach
Lingüística de errores con fines
computacionales. Paterr, un recurso para
la revisión textual del Español basado en
patrones de error codificados

Bárbara Barceló Llull

Shedding light into mesoscale dynamics and
vertical motion through synthetic and in situ
observations

INVESTIGACIÓN

Carmen Delia Cabrera Montesdeoca

Ortografía Puntual. Estudio de los errores de
puntuación en las redacciones de estudiantes
grancanarios de Enseñanza Secundaria
Obligatoria

Pedro Jesús Cabrera Santana

Gestión Inteligente de un sistema de
desalación por ósmosis inversa accionado con
energía eólica

Orlando Cáceres Acosta

El uso del pictograma en el proceso de
enseñanza-aprendizaje del niño con autismo

Víctor Alejandro Chang Rojas

Essays on efficiency and productivity in port
terminals: a frontier analysis approach

Mónica Chirino Landraud

Los instrumento de cuerda frotada y de viento
en la capilla de música de la Catedral de Canaria en el Antiguo Régimen

Zaradat Domínguez Galván

Degradation and elimination of some pollutants,
pesticides, dyes from water photocatalytically
Investigación y diseño de tareas para la
mejora de la expresión e interacción oral
en comunidades virtuales de aprendizaje:
sinohablantes de nivel B1 en el Instituto
Cervantes de Pekín

Nalu Franco Gerent

Multi-scale sustainability indicators system for
mariculture assessment in Brazil

Loida María García Cruz

Factores asociados a desnutrición crónica
infantil en Mozambique

Aday García del Toro

Implementaciones hardware usando nuevas
técnicas de diseño de sistemas de compresión
con pérdidas de imágenes hiperespectrales
para futuras misiones espaciales

José Ramón García Naranjo

Aplicación de la EP en una entesopatía a
pacientes afectados de síndrome de latigazo
cervical

María Desiré Godoy Mendoza

Conocimientos, actitudes y creencias de las
familias del alumnado que presenta altas
capacidades intelectuales y de los maestros y
maestras de Educación Primaria

Iván Daniel Guerra Moreno

Algoritmos de aprendizaje aplicados a la
monitorización meteorológica mediante redes
inalámbricas de comunicaciones distribuidas

Mona Helmchen

La traducción de la novela “La Tesis de
Nancy” (1962) de Ramón J. Sender al Alemán:
una investigación cognitivo-funcional de los
procesos mentales y del procesamiento de
información en la fase de documentación,
ilustrada mediante algunos ejemplos en el
marco de una traducción literaria

Tobias Hartmut Kutzner

Writer identification using online handwritten
passwords

Yen Elizabeth Lam González

Turismo náutico: estudio del comportamiento
del consumidor y sus implicaciones prácticas

Ibalia Lucía Lorenzo Quintana

Habilidades condicionales para un clima
positivo de aprendizaje en la Enseñanzas
Medias

Salvadora María Luján Ramón

Imaginario pedagógico en la producción de
Benito Pérez Galdós

Realidad y artificio. La escritura crónica de
María Moreno
Investidura de Doctores y Doctoras en el Paraninfo de la ULPGC (1)
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Francisco José Macías González

La problemática ambiental de urbanizaciones
turísticas costeras: el ejemplo de Puerto RicoAmadores, Gran Canaria (España)

Luis Daniel Mahbubani Premchand

Estudiantes en situación de riesgo: efectos de
la condición física, variables motivacionales y
cognitivas sobre el rendimiento en matemáticas

Sofía Isabel Martín González

Aportaciones para la caracterización y detección de los eventos respiratorios del sueño

Patricia Martín Rodríguez

INVESTIGACIÓN

Evaluación farmacológica preclínica de nuevos
productos bioactivos con aplicaciones como
antitumorales

Lidia Esther Mederos Iriarte

Estudio del gen del ARN ribosomal 23S de
micoplasmas de rumiantes y su relación con la
resistencia a macrólidos

Elena Medina Garrido

La calidad didáctica en matemáticas: una
propuesta de evaluación y una intervención
breve

Anabella Medina Machín

Procesado de imágenes de satélites de alta
resolución para la clasificación de especies
vegetales en espacios naturales protegidos

Mireia Mestre Martín

Spatial and temporal patterns of marine
prokaryotic diversity along the particulate
matter continuum

Montserrat Montero Fernández

Expresión génica diferencial, por acción
de compuestos volátiles, durante la
carpoesporogénesis de la macroalga roja
“grateloupia imbricata”

Rocío Narbona Flores

La arquitectura del paisaje turístico de
Canarias y la definición de sus elementos
cartográficos

Rafael Ordóñez Marmolejo

Respuesta tumoral y del tejido sano al
tratamiento con radioquimioterapia en cáncer
de cuello uterino. Papel de la inmunidad en los
resultados clínicos

Dailos Badel Ramos Valido

Aportaciones al diseño de circuitos de wake-up
de ultra bajo consumo para redes de sensores
inalámbricas

María del Carmen Riera Quintana

Entender con el ojo de la mente. Estudio de
los sentidos básicos y metafóricos de algunas
preposiciones alemanas con vistas a su
aplicación didáctica en hablantes nativos de
Español residentes en España

Raúl Rodríguez del Rosario

Aportaciones a la caracterización electrotérmica de FETs de ALGaN/GaN con
tecnologías avanzadas

Clara Esperanza Osorio Dussan

Jesús Jonás Rodríguez Pérez

Patricia del Carmen Pérez López

Priscila Rodríguez Rodríguez

Valoración de la satisfacción, el desempeño y
la imagen del destino por los guías de turismo
El tratamiento de la imagen en las
adaptaciones cinematográficas de “L’écume
des jours”, de Boris Vian

Anastasia Luisa Porta Vales

La didáctica de las ciencias como mentora
de aspectos museográficos, pedagógicos
y de divulgación científica en espacios del
patrimonio cultural de Gran Canaria

Libertad Gardenia Ramírez González

La ciudad como personaje literario en la obra
de Falcones: contexto de aprendizaje para el
aula de Secundaria y Bachillerato

Ángel Ramos de Miguel

Study and design of electrode arrays of cochlear
implants to improve the discrimination of electrical stimulus

La conceptualización metafórica del desahucio
en la prensa española
Conservación genética de tres endemismos
vegetales canarios amenazados:
“bethencourtia spp.”, “sambucus palmensis” y
“viola cheiranthifolia”

Sira Roiz Martín

Uso de tornillos bloqueados con tuercas de
PEEK (SLES) para acelerar la consolidación
de fracturas. Estudio experimental y clínico
preliminar

Karina Rojas Malagón

Nadar contra corriente. Análisis de los
procesos y representaciones mentales de
la producción y comprensión del discurso
sexoafectivo en la adolescencia

Zuleica Ruiz Alfonso

The role of passion in education
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Jorge Sainz de Aja Curbelo

Método de renovación urbana a partir de la
introducción de productos turísticos en zonas
urbanas consolidadas

Juan Sánchez Caballero

Perfil formativo del deportista universitario de
kárate

Rosario Estefanía Sánchez Cevallos

Análisis e implicaciones de la distribución
espacial de atractivos turísticos: el caso de
Ecuador

Yeray Santana Falcón

INVESTIGACIÓN

Transport, respiration and sequestration
of organic carbon in the Canary current
ecosystem

José Miguel Santana Núñez

New methodologies and techniques on the
development of virtual globes for mobile
devices and the web

Diana Sarmiento Quintana

Estudio de la pigmentación corneal en perros
de raza pug. Comparación de dos tratamientos
tópicos: tacrolimus y sirolimus

Freddy Alejandro Silva Sergent

Avances en técnicas de conservación de
“malassezia pachydermatis” y estudio de su
sensibilidad a diferentes drogas

Mladen Stankovic

Analyse of rally point score system (set to
21 points) and time reduction of 15 seconds
between serves in high-level men’s volleyball:
effects on the performance and dynamic of the
volleyball game

Cristian Manuel Suárez Santana

Estudio morfológico, histológico y patológico de
la próstata de cetáceos odontocetos

Enrique Tagle Páez

Teorías ácido - base y conceptos relacionados,
un estudio exploratorio en estudiantes
universitarios de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria

Tomás Tornero Gómez

Educación ambiental, sostenibilidad y huella
ecológica: un estudio exploratorio en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Nadia Vega Falcón

Anglicismos en prensa de moda internacional
y su uso a través de las TIC por parte de
estudiantes universitarios

Lili Wang

Creación de un corpus lingüístico y digital
para el aprendizaje del vocabulario del Youth
Chinese test (A2). Estudio de caso en el
Instituto Confucio de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria

Souad Zakki

The theaching of English as a foreign
language in South Morocco (Tinghir Province):
descriptive and analytical study of Middle
School and Secondary

Daniele Zucca

Lesiones asociadas a infección por mobillivirus
en sistema nervioso central de cetáceos
varados en las Islas Canarias: estudio
histopatológico e inmunohistoquímico
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Recepción de estudiantes de programas
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11. Internacionalización y Cooperación
El Vicerrectorado de Internacionalización y
Cooperación (VIC) ha desarrollado numerosas actividades a lo largo del curso 20172018 a través de las respectivas Direcciones
de Internacionalización, Movilidad y Cooperación. Para llevar a cabo de la mayoría de
dichas actuaciones el Vicerrectorado cuenta
con el apoyo del Gabinete de Relaciones Internacionales, así como del Centro Universitario de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (CUCID) perteneciente a la Fundación del Parque Científico Tecnológico de
la ULPGC.

11.1. Movilidad
1. Programa Erasmus+
Durante el curso académico 2017-2018 se
gestionaron nuevos convenios para la movilidad de estudiantes, se renovaron los existentes y se crearon nuevos contactos para
establecer futuros convenios. La ULPGC
recibió 709 estudiantes Erasmus de universidades europeas socias y envió a éstas a 668
alumnos propios. Además, la ULPGC envió a
universidades socias o empresas a 76 estudiantes en el marco del Programa Erasmus
Prácticas.

ESTUDIANTES SALIENTES DE LA ULPGC DEL
PROGRAMA ERASMUS
País de destino

Formación

Prácticas

Italia

169

9

Polonia

133

9

Alemania

83

13

Portugal

54

2

Francia

47

3

Reino Unido

33

11

República Checa

25

3

Eslovenia

22

2

Bélgica

16

2

Eslovaquia

15

0

Holanda

14

3

Finlandia

13

2

Hungría

11

2

Austria

10

5

Noruega

5

1

Estonia

4

0

Suecia

4

2

Lituania

3

0

Irlanda

2

6

Croacia

2

0

Grecia

2

1

Letonia

1

0

Rumanía

0

0

Dinamarca

0

0

Islandia

0

0

Otros

0

0

Total

668

76

ESTUDIANTES ENTRANTES DEL PROGRAMA
ERASMUS EN LA ULPGC
País de origen

Formación

Italia

253

Alemania

131

Francia

79

Polonia

51

Austria

29

Portugal

24

Reino Unido

24

Bélgica

20

República Checa

18

Eslovaquia

11

Hungría

10

Eslovenia

10

Suiza

8

Finlandia

8

Rumanía

6

Países Bajos

6

Turquía

6

Croacia

6

Letonia

4

Grecia

3

Estonia

1

Dinamarca

1

Total

709

Movilidad de profesores con fines docentes.
Durante el mes de junio de 2017 se mantuvo abierta la convocatoria para solicitar misiones docentes dentro del programa Erasmus+. Viajaron a universidades socias con
este fin 42 profesores de la ULPGC.
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2. Programa de movilidad SICUE
Dentro del marco de este programa de intercambio de estudiantes con universidades
socias de España, la ULPGC ha recibido durante el curso académico 2017-2018 a 242
estudiantes y ha enviado a 152 estudiantes
de a ULPGC.

PROFESORADO DE LA ULPGC SALIENTE

INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

País de destino

Movilidad

Italia

6

Polonia

1

Alemania

9

Portugal

12

Francia

6

Reino Unido

2

República Checa

1

Eslovaquia

1

Holanda

1

Finlandia

2

Rumanía

1

República Checa

2

Total

42

Eslovenia

2

Bélgica

2

Eslovaquia

1

Austria

4

Noruega

1

Estonia

1

Irlanda

27

Croacia

1

Rumanía

1

Dinamarca

3

Islandia

1

Movilidad de profesores y personal de administración y servicios con fines formativos.
Igualmente, y durante el mismo plazo indicado en el apartado anterior, se mantuvo abierta la convocatoria de movilidad Erasmus con
fines formativos para personal docente y no
docente. Participaron en este tipo de movilidad Erasmus 103 PDI/PAS.
PDI y PAS SALIENTE (ULPGC)

1

PDI y PAS SALIENTE (ULPGC)

Movilidad

Otros

5

Italia

8

Total

103

Polonia

3

Alemania

4

Portugal

9

País de destino

Francia

8

Reino Unido

20

En cuanto a la recepción de personal de otras
universidades en esta modalidad Erasmus,
la ULPGC recibió a 20 personas durante la
celebración de la Semana del PAS Erasmus
en la ULPGC.

3. Programa MUNDUS
Durante el curso 2017-2018, 31 estudiantes de la ULPGC realizaron una estancia de
movilidad en universidades socias, principalmente de América Latina, pero también en
Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, China, etc.; mientras que se recibieron en nuestra universidad 138 estudiantes de universidades latinoamericanas, chinas, coreanas,
japonesas, etc.
Asimismo, el Banco Santander otorgó 19
becas “Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander Universidades”, por importe de
3.000 € cada una. El resto recibió una beca,
por importe de 2.000 € cada una, otorgada
por el Vicerrectorado de Internacionalización
y Cooperación.
ESTUDIANTES SALIENTES DE LA ULPGC
DEL PROGRAMA MUNDUS
País de destino
México

Movilidad
9

Estados Unidos

2

Chile

12

Visita de profesoras y estudiantes de la Universidad Brasov (1)
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ESTUDIANTES SALIENTES DE LA ULPGC
DEL PROGRAMA MUNDUS
Argentina

2

China

1

Brasil

2

Corea del Sur

3

Total

31

Además, durante el curso académico 20172018, la ULPGC recibió 2 PhD de Mauritania,
3 PhD de Senegal, 3 estudiantes de grado de
Mozambique, 1 PhD de Cabo Verde.
Durante la International Staff Week de la
ULPGC recibimos la visita de 1 miembro del
personal administrativo de una universidad
de Benin, 1 de Senegal, 1 de Mauritania y 5
de Turkmenistán.
Otros 5 profesores turkmenos han participado en otra “training week” en la ULPGC.
De la ULPGC, 2 docentes han realizado una
estancia en Mozambique, 1 en Cabo Verde y
3 miembros del PAS en Benin.
4. Otros programas
Convocatoria de becas para participar en una
“Summer School” en Corea del Sur. Para fortalecer las relaciones que se han abierto con
universidades de la República de Corea, se
otorgaron 5 becas para participar en un curso
de verano de la Hankuk University of Foreign
Studies, a fin de mejorar sus conocimientos
de la lengua y cultura coreana y profundizar

las competencias que están desarrollando en
sus estudios en la ULPGC.
Convocatoria de becas para participar en una
“Summer School” en China. Cuatro estudiantes de la ULPGC viajaron a China para tomar
parte en un curso de verano en la Shanghai
International Studies University, con el objetivo de mejorar sus conocimientos de la lengua y cultura china.
Winter School ULPGC. Durante el curso
2017-2018, catorce estudiantes procedentes
de Australia, Corea del Sur, Hungría, Francia, Canadá y China participaron en el primer
programa de lengua española “Winter School
ULPGC”, que tuvo lugar en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria durante tres semanas en el mes de enero de 2018, en las
cuales los estudiantes recibieron clases de
español y disfrutaron de varias actividades
culturales y deportivas.
Summer School ULPGC. Durante el curso
2017-2018, diecisiete estudiantes procedentes de Alemania, Corea del Sur, Francia,
Canadá, Rusia, EEUU, Taiwán y Japón participaron en el primer programa de lengua española “Summer School ULPGC”, que tuvo
lugar en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria durante tres semanas en el mes de
julio de 2018, en las cuales los estudiantes
recibieron clases de español y disfrutaron de
varias actividades culturales y deportivas.

11.2. Acciones de Promoción
1. Participación en eventos
• EAIE, Sevilla (septiembre 2017)
• Grupo Compostela de Universidades
(septiembre 2017)
• Foro Estratégico Canarias-Francia sobre
política lingüística y cooperación educativa (septiembre 2017)
• Reunión MAC (septiembre 2017)
• Participación en el Cluster Meeting del
Proyecto REVET en Phnom Penh, Camboya (noviembre 2017)
• RETI, Okinawa, Japón (noviembre 2017)
• Entrega Beca MIRAI, Japón (noviembre
2017)
• Presentación del proyecto MOVE durante el “Encuentro de Voluntariado Juvenil
2017” en las Palmas de Gran Canaria
(4-5 diciembre 2017)
• CRUE (enero 2018)
• Participación en la reunión para beneficiarios de proyectos Erasmus + Capacity
Building in the Field of Higher Education
(Proyecto ARROW), Bruselas (enero
2018)
• APUNE, La Laguna (febrero 2018)
• Visita de Diagnóstico Médico a Senegal
en el Marco del proyecto Cardiomac (febrero y marzo 2018)
• Asamblea General de la Asociación Universitaria de Iberoamérica de Postgrado
(AUIP) (marzo de 2018)
• CRUE (abril 2018)
• II Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social, ESPAL
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•

•

•

•

•

•

•

UNICAH CAMPUS y encuentro final de
gestión del proyecto UNICAH, en Las
Palmas de Gran Canaria (9 -13 abril
2018)
Kick-Off Meeting Proyecto ARROW, en
Las Palmas de Gran Canaria (9-13 abril
2018)
Organización del Training of Trainers
REVET en Las Palmas de Gran Canaria
(16-20 abril 2018)
Organización del Training of Trainers
REVET en Oporto, Portugal (16-20 abril
2018)
Kick-Off Meeting Proyecto MOVE, en
Las Palmas de Gran Canaria (23-24 abril
2018)
Rueda de Prensa Proyecto MOVE, en
Las Palmas de Gran Canaria (24 abril
2018)
Organización del Staff Mobility UNetBA
en Palma de Mallorca y en Las Palmas
de Gran Canaria (abril-mayo 2018)
Organización y participación en la Reunión Intermedia y Training of Trainers
REVET en Toulouse, Francia (mayo
2018)
Participación en Reunión Final UNetBA y
reunión Intermedia INSTART en Agadir,
Marruecos (junio 2018)
Participación en el Foro de Rectores de
las Universidades de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en Tenerife (julio 2018)

2. Organización de eventos
• Celebración del 30º Aniversario de Erasmus (septiembre 2017)

1

•
•

•

•

•

•
•
•

XI Semana Universitaria de Erradicación
de la Pobreza (octubre 2017)
Group Workshop of Think Tanks for China and Latin America-Global Collaboration Strategies, Universidad de Oporto,
Portugal (octubre 2017)
Reunión de Liaison Officers y Asamblea
General del Grupo Santander de Universidades, Universidades de Lieja y Gante
(noviembre 2017)
Reunión de buenas prácticas en la gestión del Programa de Movilidad Erasmus+ KA107, Universidad de Valladolid
(noviembre 2017)
Constitución y conferencia de Rectores
del entorno NWAM (North-Western África
and Macaronesia) (diciembre de 2017)
Winter School (enero 2018)
Acto bienvenida Erasmus (enero 2018)
Encuentros difusión y orientación a la
comunidad universitaria de la ULPGC
sobre el programa de Voluntariado Internacional y el Programa de TFG-Tesis de
la ULPGC:

•

•

•
•
•
•
•

•

•

INFO DAYs Voluntariado Internacional:
• Campus del Obelisco, ULPGC, Las
Palmas de GC (01/02/2018)
• Campus de Tafira, Ciencias Jurídicas, ULPGC, Las Palmas de GC
(08/02/2018)
• Campus de Ciencias de la Salud, ULPGC, Las Palmas de GC
(20/02/2018)
• Campus
de
Fuerteventura
(20/02/2018)
• Campus de Lanzarote (21/02/2018)
Participación en FIESA 2018 (Feria Internacional de Educación Superior Argentina) en Argentina (marzo de 2018)
Mochila de experiencias en Voluntariado Internacional, Palet Express Cajasiete, Las Palmas de Gran Canaria
(21/03/2018)
Celebración del Nuevo Año Chino (marzo 2018)
Kick-Off Meeting del Proyecto Arrow
(Mongolia) (abril de 2018)
Campus UNICAH (abril 2018)
XIX Semana Internacional del PAS
(mayo 2018)
Seminario Movilidad Internacional de
Créditos KA107, Universidad de Cádiz
(mayo 2018)
Participación en SGroup Workshop of
Think Tanks for China and Latin America,
Universidad de Oporto (junio 2018)
Participación en Jornadas de Movilidad
de Educación Superior entre países del
Visita de representantes de universidades norteamericanas (1)
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Programa y asociados (KA103 y 107),
Universidad de Cantabria (junio 2018)
Recepción a estudiantes y médicos de la
Universidad UniZambeze de Mozambique (julio 2018)

•

3. Acciones de refuerzo de las Relaciones
Internacionales
• Visita del Buque Escuela Gloria de la Armada Colombiana (septiembre 2017)
• Visita recepción miembros proyecto
PONCHO (septiembre 2017)
• Visita Universidad de Bordeaux, Francia
(septiembre 2017)
• Presentación proyecto DESAL+ (octubre
2017)
• Viaje a La Roche sur-Yon, para visitar
universidad de Nantes e Ices (octubre
2017)
• Visita del Cónsul de Rumania (octubre
2017)
• Viaje a Canadá (octubre 2017)
• Visita del Rector de Nouakchott (diciembre 2017)
• Visita de una delegación de la Rzeszow
University of Technology (enero 2018)
• Reunión Programa Fullbright (enero
2018)
• Visita del Cónsul Guinea Ecuatorial (febrero 2018)
• Visita de la Rectora de la UNGE (febrero
2018)
• Viaje Institucional a Escocia (febrero
2018)
• Visita de una delegación de Cabo Verde
y de Senegal (febrero 2018)

•
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•

•
•

•
•
•
•

•

Viaje a San Antonio de Texas por el 300º
aniversario (marzo 2018)
Visita Universidad de Ryukyus (marzo
2018)
Visita de una delegación Universidad de
Brasov (marzo 2018)
Viaje Institucional a Seúl, Corea del Sur
(abril 2018)
Visita Coordinadora del Profesorado voluntario de HANBAN (abril 2018)
Visita de una delegación de la Universidad de Roma y Nápoles (mayo 2018)
Viaje Institucional a Agadir (mayo 2018)
Visita de una delegación de la Universidad de St. Tomás de Bogotá, Colombia
(junio 2018)
Visita Universidad de Japón (junio 2018)

11.3. Fortalecimiento Institucional
Instituto Confucio
El Instituto Confucio de la ULPGC (IC-ULPGC) se inauguró en el año 2011. Su creación se sustenta en una colaboración entre la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y la Normal University of Changchun dentro
de un marco de cooperaciones internacionales auspiciado por Hanban, el organismo
central chino al que están vinculados todos
los Institutos Confucio. Las instalaciones del
Instituto Confucio de la ULPGC se encuentran en el campus de La Granja y existe
también un aula de enseñanza de chino en
las dependencias que la ULPGC mantiene

en Fuerteventura. En el curso 2017-18 esta
institución contó con alrededor de 2.350 estudiantes, cifra que la sitúa a la cabeza de
todos los Institutos Confucio de España. Además de los estudiantes que acuden a recibir
sus clases de chino en las aulas de la ULPGC, los profesores de este centro imparten
clases en 5 centros de enseñanza privados
que incluyen los niveles de primaria y secundaria.
En el curso 2017-18 la plantilla docente de
esta entidad estuvo formada por 25 profesores nativos chinos. La enseñanza de la lengua
china abarca los niveles básicos, intermedio
y avanzado. El Instituto Confucio-ULPGC es,
además, centro autorizado para llevar a cabo
los exámenes oficiales de lengua china: YCT
(para niños), HSK (prueba escrita para estudiantes adultos) y HSKK (prueba oral); estas
se dividen, a su vez, en diferentes niveles a
las que pueden optar los estudiantes. En el
presente curso hubo convocatorias a prueEl Instituto Confucio participa en el Festival Intercultural Gran Canaria (1)
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bas escritas en noviembre, febrero y mayo; y
una, para pruebas orales en marzo. En total
se presentaron 514 personas.
Los estudiantes participan habitualmente en
el concurso Puente a China; en la presente
final de los Institutos Confucio salió ganador
un estudiante del IC-ULPGC, quien accede
así a la gran final en China en julio y en la
que compiten los finalistas de diferentes países. En la categoría juvenil fue también una
representante canaria la que se hizo con el
segundo puesto. Esta es la tercera vez que
un estudiante del IC-ULPGC gana la final del
territorio español.
En lo concerniente a actividades culturales,
cabe mencionar la celebración de festividades chinas como la ya habitual Gala de Fin
de Año Chino y el Festival de Otoño.
El IC-ULPGC participó asimismo con una
demostración y presentación del arte de la
caligrafía china en la jornada de divulgación
de la ciencia en el Museo Elder. Se leyeron
fragmentos de El Quijote traducidos al chino en el Día del Libro y una delegación de
profesores del Instituto ofreció diferentes demostraciones de cultura china durante el VII
Encuentro Intercultural de Valsequillo.
Para familiarizar a los profesores chinos de
la plantilla de docentes del IC-ULPGC con la
historia y la cultura de las Islas Canarias se
organizó una excursión guiada a la localidad
de Telde.

En el mes de junio el IC-ULPGC estuvo presente con una exposición de libros chinos en
la carpa de la ULPGC dentro del recinto de
la Feria del Libro en la Plaza de San Telmo,
donde también intervino la directora del ICULPGC con ocasión de la presentación de la
última traducción al chino de relatos de la escritora San Mao. También en el mes de junio,
el IC-ULPGC hizo su aportación al II Festival
Intercultural de Gran Canaria con pasacalles
tradicionales chinos en diferentes localidades de Gran Canaria.

2

El IC-ULPGC participó también en diversos
actos de recepción ofrecidos por la Embajada China o en el Encuentro de Casa Asia
sobre estudios asiáticos en las universidades
españolas, jornada que tuvo lugar en mayo.
Asimismo, estuvo presente como ponente en
la Reunión de los IC de España, Portugal y
Andorra en junio de 2018.

Instituto King Sejong
El Instituto King Sejong (IKS) de la ULPGC
abrió sus puertas en el año 2013. Entre sus
principales finalidades se encuentra la divulgación de la lengua y cultura coreanas en
Canarias, servir de plataforma para el intercambio de estudiantes, docentes e investigadores con varias universidades coreanas;
propiciar proyectos de investigación y de empleabilidad en varios ámbitos, como el tecnoCelebración del 30 Aniversario Programa Erasmus (1)
Reunión de universidades del noroeste de África y de la Macaronesia (2)
Visita de una delegación de la Universidad de Bogotá (3)
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lógico, las ingenierías y las ciencias del mar;
así como la realización de eventos culturales
relacionados con el arte, la gastronomía o el
deporte en Corea.
El IKS de la ULPGC ha contado durante el
curso 2017-18 con dos profesoras habituales
y una profesora visitante que se encargaron
de impartir clases de lengua coreana a un
total de 37 estudiantes en el primer semestre, cifra que aumentó a 39 estudiantes en
el segundo semestre. Las clases abarcan los
niveles básico e intermedio. Las actividades
educativas se enriquecieron con cursos sobre la actualidad coreana como el curso sobre música K-Pop realizado en el segundo
semestre.
En cuanto a actividades culturales dentro del
propio IKS se realizaron:
• Taller de marco de libro coreano, dibujos
de flores en marcos de papel tradicional
coreano (noviembre 2017)
• Creación de estuche coreano hecho de
cartón, con dibujos decorativos coreanos
(diciembre 2017)
• Cierre del curso con Karaoke y comida para los alumnos del IKS (diciembre
2017)
• Taller de Kimpap, comida coreana (febrero 2018)
• Taller de comida coreana, empanadas
coreanas Mandu (marzo 2018)
• Taller de creación de escobilla coreana
con fibras de lino (abril 2018)
• Almuerzo con alumnos coreanos que es-

•
•

tudian en la ULPGC y alumnos del IKS
(mayo 2018)
Concurso de oratoria en el Instituto King
Sejong (mayo 2018)
Salida con los alumnos coreanos a Maspalomas y a la cumbre de Gran Canaria
(junio del 2018)

El Instituto King Sejong participó, además, en
diversos eventos culturales organizados por
otras entidades para dar a conocer la cultura
coreana dentro de la sociedad canaria:
•

•

•
•

•

•

Festival Kimchi; el IKS participó en este
evento con más de 500 espectadores en
un festival de K-Pop coreano. El IKS hizo
3 talleres: una introducción al coreano,
un taller de tatuaje en coreano y uno de
dibujo coreano (octubre 2017)
Cine y charla sobre becas para Corea:
Charla sobre las diferentes becas que
ofrece la ULPGC a Corea, seguido de
proyección de película coreana, Finding
Mr. Destiny (febrero 2018)
Participación del Festival de K-Pop en el
Paper Club (abril 2018)
Charla en Tafira en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
sobre las becas a Corea (mayo 2018)
El Instituto King Sejong participa en la
carpa juvenil de la Feria del Libro, con
talleres de papiroflexia, ropa tradicional
coreana y charla sobre los comics digitales coreanos (junio 2018)
Día de actividades culturales y talleres
para los alumnos del IKS y el público

en general, puertas abiertas del Instituto
King Sejong en el Obelisco (junio 2018)

11.4. Centro Universitario
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (CUCID)
El Centro Universitario de Cooperación Internacional para el Desarrollo (CUCID) de la
Fundación del Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC es la unidad que gestiona
los proyectos y acciones de cooperación internacional y para el desarrollo.
Durante el curso 2017- 2018 ha gestionado
los siguientes proyectos:

Kick-off meeting proyecto ARROW (1)
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1. Proyectos de Refuerzo Institucional
Formación de Médicos de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zambeze, en Mozambique (FCS-UNIZAMBEZE).
Este proyecto se desarrolla desde el 2011 en
Mozambique, en la Universidad de Zambeze
(UniZambeze) en Tete. Su objetivo principal
es apoyar a la Facultad de Medicina en la formación de médicos contribuyendo con Médicos Canarios en la docencia del segundo
ciclo de la carrera de medicina (4º, 5º, 6º). La
formación se imparte según Proyecto Docente de la FCS_UNIZAMBEZE y siguiendo una
metodología intensiva modular. Los docentes
de la ULPGC y de los Hospitales del Servicio
Canario de Salud, Dr. Negrín y Materno Infantil, se trasladan a la UniZambeze durante
periodos de 3-5 semanas para impartir formación a los alumnos de 4º a 6º cursos en
aquellas disciplinas médicas para las que no
cuentan con personal docente local cualificado. El proyecto también contempla su formación práctica en diferentes especialidades,
para lo cual se trasladan alumnos de 6º curso
a los centros hospitalarios colaboradores de
Gran Canaria.
En cuanto a los resultados alcanzados, hay
que destacar que después de cinco años
desde el inicio del proyecto, en septiembre
de 2015 se graduó la primera promoción de
médicos (27), en 2016 se graduaron 33, y en
2017 se graduaron 52 lo que supone un total
de 112 nuevos médicos para la provincia de

Tete. En octubre de 2015, 10 de ellos fueron
contratados en el Hospital Público de Tete,
provincia donde está ubicada la FCS de la
UniZambeze, y en marzo del 2016 la Universidad de Zambeze contrató a cuatro de
los nuevos licenciados como docentes del
primer ciclo de la FCS de la UniZambeze.
Así mismo, 36 alumnos de 6º Curso ya han
realizado dos meses de formación práctica
hospitalaria en Gran Canaria.
Internationalization of Latin American Peripheral Universities through the Sustainable
Integration and Inclusive Implementation of
their International Relations Offices (PONCHO).
El objetivo del proyecto PONCHO, aprobado por el programa Erasmus + KA Capacity
Building in Higher Education en su convocatoria del 2015, cuenta con un presupuesto
total de 912.575,00 € y promueve el proceso
de internacionalización de las universidades
de América Latina, con especial atención
en las universidades de las zonas periféricas de la región, cuya posición geográfica y
volumen total de alumnos no han permitido
todavía desarrollar su proceso de internacionalización de la misma manera que las
universidades de capital o de las principales
universidades de la zona. Participan universidades latinoamericanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay
y Perú. Durante el curso académico 20172018 se trabajó con las universidades socias
para mejorar su internacionalización a través
de una formación online en el ámbito de la

internacionalización, la redacción de proyectos europeos de cooperación y la movilidad
de créditos. La formación on-line estuvo
acompañada de una formación práctica en
las universidades socias europeas. También
se realizó un Mapa de la Internacionalización
en las Universidades socias para conocer
mejor su nivel de internacionalización y poder así incidir mejor en el refuerzo de esta
área. En noviembre de 2017 se realizó la reunión intermedia del Proyecto en Minas Gerais, Brasil.
Reinforcement of Veterinary Studies in Asian
Universities (REVET).
El proyecto ReVET, aprobado por el programa Erasmus + KA Capacity Building in
Higher Education en su convocatoria del
2015, cuenta con un presupuesto total de
998.430,00 € y trata de contribuir a la promoción y el fortalecimiento de la capacitación de
los estudios de Veterinaria en las universidades asiáticas que pertenecen al Consorcio,
Semana de Formación Práctica del Proyecto Erasmus+ Poncho (1)
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en total 10 universidades de 5 países de Asia
(Tailandia, Indonesia, Camboya, Vietnam y
China). Durante el curso académico 20172018 se realizaron varias formaciones para
los socios de Asia en las diferentes universidades socias europeas y también se realizó
la reunión Intermedia del proyecto en Toulouse (Francia) en mayo de 2017. A su vez,
se realizaron varios estudios de diagnóstico
a las universidades socias para poder establecer las prioridades formativas y poder
plantear así una mejora concreta y adaptada
del plan de formación en veterinaria de cada
socio.
Management-Innovation-Development
(MIND).
El proyecto MIND, aprobado por el programa
Erasmus + KA Capacity Building in Higher
Education en su convocatoria del 2015, cuenta con un presupuesto total de 777.886,00 €
y lo conforman quince universidades: cinco
europeas y diez de Asia Central (Kirguistán,
Tayikistán y Uzbekistán), para apoyar a la reforma educativa centroasiática a través de la
creación de centros de jóvenes en las universidades participantes, con el fin de promover
el emprendimiento universitario y aumentar
el nivel de la innovación y la tecnología en el
desarrollo socioeconómico. Durante el curso
académico 2017-2018 se organizaron formaciones y mesas redondas de trabajo en las
diferentes instituciones del proyecto.

Strategic Partnership for the Implementation
of the University International Cooperation
and Human Action Network (UNICAH)
El objetivo general del proyecto UNICAH es
crear y fortalecer una red de colaboración
entre las universidades socias y sus comunidades universitarias, complementaria a
otras redes ya existentes en el ámbito, que
también incluya entidades de la sociedad
civil y del ámbito internacional, con el fin de
implementar iniciativas académicas y formación superior de calidad, establecer directrices comunes para estudios profesionales
universitarios (propuesta Máster UNICAH) y
sinergias para implementar la movilidad de
los estudiantes, doctorandos y académicos
europeos, así como iniciativas de investigación y proyectos conjuntos en el ámbito de la
CID y de la AH en África.
El proyecto UNICAH finalizó en mayo 2018
con la organización de un Campus UNICAH
en Las Palmas de Gran Canaria, donde
participaron más de 80 universitarios de las
universidades socias y que fomentó en los
estudiantes, a través de una experiencia diferente, el pensamiento crítico, y que pretendía
formar a futuros profesionales en el ámbito
de la Cooperación Internacional al Desarrollo
y la Acción Humanitaria, con un enfoque especial hacia el continente africano.
Improvement of Research and Innovation
skills in Mongolian Universities (ARROW)
El proyecto Arrow, aprobado por el programa Erasmus + KA Capacity Building in Hig-

her Education en su convocatoria del 2017,
cuenta con un presupuesto total de 551.140€
y lo conforman quince universidades: cuatro
europeas y once de Mongolia. El objetivo del
proyecto ARROW es contribuir a la promoción y fortalecimiento de la creación de capacidades de escritura científica y visibilidad
de resultados en las universidades mongolas
pertenecientes al consorcio. ARROW proporcionará al consorcio de las universidades
mongolas las herramientas suficientes para
aumentar la visibilidad y las tasas de producción científica en términos de mejores manuscritos científicos y patentes.
Observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la empleabilidad en países de
la Alianza del Pacifico (EMPLE-AP)
El proyecto Emple-Ap, aprobado por el Programa Erasmus + KA Capacity Building in the
field of Higher Education en su convocatoria
2017, es liderado por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia.
Está compuesto por 14 socios de los cuales
4 son europeos y 10 de diferentes países
de América Latina: Colombia, Perú, Chile y
México. EMPLE-AP es una propuesta que
busca contribuir al mejoramiento de los índices de empleabilidad y la inserción laboral
de los egresados de las instituciones de educación superior de los países de la Alianza
del Pacífico, a través del monitoreo y análisis
permanente de las necesidades y características del mercado laboral y la construcción
de lineamientos y políticas nacionales que
contribuyan a la creación de una oferta de
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formación pertinente y al fortalecimiento de
los programas académicos ofrecidos por las
IES de los países participantes.
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2. Proyectos de investigación aplicada a
la cooperación
Regional Objectives for Administrative
Development (ROAD)
El objetivo del proyecto ROAD, aprobado por
el programa Erasmus + KA Capacity Building
in Higher Education en su convocatoria del
2015, es fortalecer la estrategia de desarrollo
local de los funcionarios kirguises y turcomanos a través de la mejora de sus competencias mediante la creación de formación presencial y virtual así como asesoramiento y
recomendaciones para el desarrollo sostenible. El proyecto lo coordina el Instituto Técnico de Lisboa, participando además en el proyecto como socios europeos las siguientes
instituciones: la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, la Universitat Politecnica
de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la
Escola d’Administració Pública y la Kungliga
Tekniska Hoegskolan, de Suecia. Asimismo,
el consorcio lo terminan de conformar cuatro instituciones de Kirguistán (Issykkul State
University named after K.Tynystanov, Arabaev Kyrgyz State University, Jalal-Abad State University y Capacity Building Consulting
Group) y dos de Turkmenistán (International
University for the Humanities and Development, Turkmen State Institute of Finance).

Euro-African Network of Excellence for Entrepreneurship and Innovation (INSTART)
El Proyecto INSTART–“Euro-African Network of Excellence for Entrepreneurship and
Innovation”, fue aprobado en el marco de la
Acción Clave 2 – Cooperación para la Innovación y el Intercambio de Buenas Prácticas
/ Refuerzo de las Capacidades en Educación
Superior del Programa Erasmus+ con un presupuesto total de 704.491,66€.
INSTART tiene por objeto mejorar el triángulo
del conocimiento mediante la promoción de
una cultura de innovación eficaz en la educación superior y la puesta en marcha de modos innovadores de asociación e interacción
entre universidades, empresas y sociedad,
en la región del Mediterráneo Sur (MED).
El Consorcio está compuesto por 4 Universidades y un Parque Científico y Tecnológico
de los países de la UE - España, Portugal,
Italia y Polonia - y 12 universidades de Argelia, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez con
el apoyo de los interlocutores sociales como
Cámaras de Comercio, Clústeres, Redes y
Asociaciones de estos países MED.
El proyecto INSTART desarrolla mecanismos
innovadores para promover la Excelencia
Universitaria en Innovación y Emprendimiento e incrementar la cooperación universidadempresa a través del Mediterráneo. Para
ponerse al día con la producción de conocimiento, INSTART implementará el “Programa
de Aceleración Transversal” con herramien-

tas de aprendizaje innovadoras para diferentes grupos objetivos (profesores, técnicos,
graduados, postgraduados), centrándose en
nuevas habilidades en Innovación y Emprendimiento que tengan un impacto transversal
en disciplinas interesantes para la Región
(como Agricultura, Economía, Educación e
Ingeniería). Con el fin de mejorar las capacidades, crear y reforzar las estructuras de
innovación en las universidades MED, el proyecto desarrollará un programa de formación
que incluya un período de visita en Europa y
así iniciar una transferencia de buenas prácticas a largo plazo entre las universidades
mediterráneas.
El proyecto está diseñado para alentar a las
instituciones de Educación Superior mediterráneas a convertirse en un referente para
la innovación y el espíritu empresarial en el
mercado de trabajo y en la sociedad en su
conjunto.

Bienvenida a estudianes de la Universidad de Zambeze - Unizambeze (1)
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cios, que serán dotados de equipamiento
específico utilizado en la atención de más
de 100 casos de CC durante la vida del
proyecto. Asimismo, se implementará en
Programa de Profesionalización, para la
capacitación del personal sanitario de los
centros socios a través de viajes de capacitación el personal de CHUIMI (Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil) a los países terceros, y
de la pasantía de 12 sanitarios africanos
a Canarias, donde tratarán a 20 menores
con cardiopatías severas. Finalmente, se
implementará la Red Intercontinental de
Cardiopatías Congénitas para recoger
datos, fomentar la investigación en el
ámbito y fomentar la cohesión de las políticas públicas de región. Durante el curso académico 2017-2018 se realizaron
diferentes reuniones en Senegal, Cabo
Verde y Gran Canaria para implementar
el proyecto y durante el curso 2018-2019
se pretende formar a personal sanitario
caboverdiano y senegalés (4 de cada
país) en los Hospitales de Gran Canaria,
así como operar a niños con cardiopatías
congénitas.

También, durante este último año, se ha elaborado el análisis de situación actual en la
región del Magreb, en el ámbito de innovación y emprendimiento en cada universidad
socia. Y en la actualidad se está terminando
de elaborar el Catálogo de buenas prácticas
en actividades de innovación y emprendimiento en las universidades socias de la UE.
Los módulos de formación se diseñan en línea con las necesidades especificadas por
las universidades socias. La reunión intermedia del proyecto INSTART ha tenido lugar los
días 26 y 27 de junio 2018 en la Universidad
de Ibn Zohr de Agadir, Marruecos.
Programa de Cooperación INTERREG V-A
España-Portugal MAC (Madeira-Azores-Canarias) 2014-2020.
La ULPGC participa en 19 proyectos en los
diferentes ejes del Programa, de los cuales
participa en 8 como Beneficiario Principal y
en 11 como Socio:
A) Como Beneficiario Principal:
•

Mejora en el diagnóstico y tratamiento de
las cardiopatías congénitas en Canarias,
Senegal y Cabo Verde (CARDIOMAC)
El proyecto CARDIOMAC pretende mejorar el diagnóstico precoz y tratamiento
de las cardiopatías congénitas (CC) en
Canarias, Senegal y Cabo Verde. Para
ello, después de haber realizado un análisis especifico de la situación en la región, se fomentará la implementación de
la telemedicina para el diagnóstico y tratamiento en los centros hospitalarios so-

•

R+D+i Towards aquaponic development
in the UP islands and the circular economy (ISLANDAP)
El proyecto ISLANDAP persigue potenciar la I+D+i en producción sostenible
acuapónica adecuada a las especificidades de la Región, y crear una red de
trabajo multidisciplinar que promueva la

producción primaria sostenible, la revalorización de los biorecursos, la biotecnología, la economía circular y la educación
en esas áreas. Se promoverán 3 objetivos específicos para ello:
1. Potenciar las capacidades en I+D+i
en sistemas acuapónicos de producción
sostenible, mediante creación de plataformas conjuntas de investigación, posicionando favorablemente a las RUP en
innovación en el sector primario y la seguridad alimentaria y su participación en
proyectos competitivos.
2. Conseguir mejoras competitivas en
la producción acuapónica en las Islas
UP. Acciones de cooperación transfronteriza y transnacional entre universidades y centros de I+D para el intercambio
y formación conjunta del personal de investigación que facilite la participación en
proyectos europeos.
3. Creación de una red de trabajo en
desarrollo sostenible, economía circular
y acuaponía.
Campus UNICAH (1)
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Durante el curso académico 2017-2018
se han analizado las diferentes especies
de peces que se van a utilizar tanto en
agua dulce como salada en las 3 regiones del proyecto, así como los protocolos
de uso y control de los prototipos.
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•

Valorización ecosostenible de especies
vegetales invasoras de la Macaronesia
para la obtención de fibras de uso industrial (ECOFIBRAS)
El proyecto ECOFIBRAS se basa en la
valorización de fibras naturales provenientes de especies vegetales invasoras
en la Macaronesia, como la A. donax L.,
Pennisetum setaceum o Agave americana, entre otros, que constituyen en algunos casos un problema medioambiental
serio. Este proyecto también afronta la
caracterización de corrientes de biomasa
de desecho, provenientes de la extracción de la fibra. Una vez caracterizadas
las diferentes especies vegetales se procederá al desarrollo de técnicas para extracción de fibra y su procesado posterior
como refuerzo de materiales compuestos
de aplicación técnica. Al final del proyecto se producirá una serie de demostradores, de manera que se dispondrá de
pruebas reales que demostrarán el comportamiento y el aspecto final de las piezas plásticas fabricadas con materiales
compuestos utilizando las fibras naturales obtenidas.

Durante el curso académico 2017-2018
se han ido trabajando los tres objetivos
específicos del proyecto:
1. Respecto al primer objetivo específico, relacionado con el estudio de la
distribución de las especies invasoras
seleccionadas, caracterización botánica
y determinación del momento de recolección, se ha realizado una búsqueda
bibliográfica exhaustiva acerca de la presencia de las cuatro especies de estudio
en los tres archipiélagos participantes
y se ha llevado a cabo la actualización
de la distribución y mapeado de estas
especies en Espacios Naturales Protegidos de la isla de Gran Canaria, primeras
prospecciones en la isla de Madeira y se
espera iniciar éstas en San Miguel en los
próximos meses.
2. Respecto al segundo objetivo específico, relacionado con la extracción y caracterización de las fibras naturales y su
empleo para la producción de materiales
compuestos, se desglosa en tres actividades: extracción de fibras, caracterización de fibras y preparación de demostradores. La primera actividad se encuentra
en un estado bastante avanzado, puesto
que ya se ha desarrollado equipamiento
para la extracción de fibra de Agave americana y de Arundo donax, mientras que
se encuentran en desarrollo los sistemas
de extracción para el Ricinus communis y
el Pennisetum setaceum. Se ha realizado

la caracterización química de las especies para determinar su composición, así
como diferentes ensayos de microscopía
SEM, FTIR, TGA.
3. Por último, el objetivo específico relacionado con la caracterización de las
especies para su utilización como fertilizantes o piensos ha dado también comienzo, habiéndose realizado ensayos in
vitro de digestibilidad, determinando parámetros característicos de piensos para
animales forrajeros, como fibras totales,
proteínas y generación de gas metano
durante la digestión. Se ha comenzado
con las pruebas de obtención de compost para determinar el potencial de dichos residuos como fertilizantes.
•

Valorización de productos marinos de la
Macaronesia: turismo, gastronomía y capacitación profesional (MACAROFOOD)
La finalidad del proyecto MACAROFOOD es crear un partenariado públicoprivado, como red de cooperación, buenas prácticas y gestión sostenible, que
desarrolle sinergias entre las ciencias
marinas/sociales y la gastronomía y que
dinamice flujos de información/conocimiento mediante uso de TIC, para impulsar un turismo de excelencia y valorizar
el producto marino local. Transferencias
(conocimiento/tecnología), capacitación
profesional en productos del mar y su
uso responsable en hotelería/turismo y
el cambio hacia la sociedad del conoci-
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miento serán sus pilares. Esta estrategia
mejorará la competitividad de las PYME
y creará condiciones para su internacionalización, favoreciendo su posicionamiento en el mercado y en la innovación
en el sector de la pesca y su cadena de
valor. Promoverá la emprendeduría/autoempleo y dinamizará el rol de la mujer.
Asegurará su perdurabilidad constituyendo una red MAC de alianzas de la pesca
artesanal para mejorar su articulación/
visibilidad y favorecer su inserción en el
mercado.
Durante el curso académico 2017-2018
se han ejecutado actuaciones de transferencia de conocimiento para el uso
sostenible de recursos marinos, para
demostración, desarrollo y transferencia de tecnología pesquera responsable, para diagnóstico social y económico
de la cadena de valor de los productos
marinos, para refuerzo de la competitividad e internacionalización empresarial,
para potenciación de la calidad y seguridad alimentaria y agregación de valor,
para capacitación en productos del mar
e integración del conocimiento en hostelería y turismo, para introducción de
productos del mar en colectividades especialmente sensibles como los centros
de enseñanza vinculados con la red de
ecocomedores en Canarias y, por último,
acciones conducentes a la creación de
una red de alianzas de la pesca artesanal en la Macaronesia, también se ha

creado la página web que ya incluye un
servicio FAQ de carácter científico, técnico, comercial y logístico, orientado a las
empresas para mejorar su capacidad de
innovación, y con la constitución del Aula
Cultural “Ciencia y Gastronomía” de la
ULPGC.
•

Impulsando la cohesión de las RUPs
macaronésicas mediante una plataforma TIC común para la I+D+i biomédica
(MACbioIDi)
El proyecto MACbioIDi aborda el desarrollo, transferencia, inversión privada
y comercialización global de tecnología médica. Los ensayos clínicos son
esenciales, particularmente para el producto de termografía clínica, que debe
demostrar su potencial diagnóstico en
términos de sensibilidad y especificidad
conforme a las aplicaciones clínicas
que se planteen. La introducción de los
productos formativos en los sistemas
educativos de los territorios participantes abrirá opciones a las empresas de
tecnología médica receptoras de la
transferencia, y vendrá acompañada
por una estrategia de inversión y comercialización internacional en la que
participarán entidades especializadas
en su promoción, junto con las empresas interesadas. Una infraestructura
basada en las TICs permitirá la colaboración y compartición de recursos de
los participantes, identificándose capacidades científicas y tecnológicas ex-

celentes potencialmente utilizables en
la tecnología médica y que ya existen
en nuestras regiones. Durante el curso
académico 2017-2018 se han ido desarrollando las actividades previstas en el
proyecto como por ejemplo el desarrollo y aplicación al proyecto de la plataforma 3D Slicer; diferentes estancias de
investigadores canarios en centros de
prestigio de EEUU, Canadá y Europa y
estancias de investigadores africanos
en Canarias; presentación del proyecto
en diferentes congresos internacionales, etc.
•

Red Macaronésica de Transferencia de
Conocimientos y Tecnologías Interregional y Multidisciplinar para proteger, vigilar y monitorizar los cetáceos y el medio
marino, y analizar y explotar de forma
sostenible la actividad Turística asociada
(MARCET)
El proyecto MARCET transfiere y difun-

(1)
La Universidad de Guinea se une a la Red Universidades África Noroccidental y Macaronesia
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de la ciencia y tecnologías de vanguardia
para fomentar el crecimiento y desarrollo
sostenible de la actividad turística directa
e indirecta asociada al avistamiento de
cetáceos, a través de la generación de
nuevos productos o servicios eco-innovadores. A nivel interregional agrupará
en concreto a los centros especialistas
en la monitorización y seguimiento de
la salud de los cetáceos y oceanografía
operacional con el objetivo de integrar,
armonizar y optimizar estos conocimientos, infraestructuras y buenas prácticas
en la región.
Durante el curso académico 2017-2018
se ha ido avanzando en los objetivos y
actividades previstas del proyecto teniendo como uno de los resultados más
destacados el Informe del Estado del
Arte ecosistémico EBSM de parámetros
con alto potencial de correlación entre el
estado sanitario de las poblaciones de
cetáceos y el estado medioambiental del
medio oceánico, así como el Mapa funcional de infraestructuras y recursos en
la Alerta Sanitaria y Monitorización de los
Cetáceos de la Macaronesia.
•

Bases para la Planificación Sostenible
de áreas Marinas en la Macaronesia
(PLASMAR)
PLASMAR inicia el proceso de OEM,
aplicando bases científicas y con el fortalecimiento de las infraestructuras tecnológicas, para el desarrollo integrado del

sector marítimo en equilibrio con la protección del medio. El proyecto presenta
3 objetivos:
•

•

•

Aplicar el enfoque ecosistémico al
Crecimiento Azul, estudiando las necesidades actuales y futuras del sector marítimo y buscando el equilibrio
entre desarrollo marítimo y planificación ambiental. Propuesta de zonificación piloto para identificar áreas
que favorezcan el crecimiento del
sector marítimo.
Desarrollar la Infraestructura Distribuida de Datos Marinos (IDDM)
como base de conocimiento para
la OEM. El desarrollo sostenible requiere información disponible y compatible con INSPIRE, por lo que se
incluye la compilación y desbloqueo
de datos e información.
Proponer métodos de monitorización, con metodologías innovadoras
y un claro efecto multiplicador en la
investigación científica, para aplicar
el enfoque ecosistémico a la OEM.

Durante el curso académico 2017-2018
se ha realizado el estudio teórico “Proyección de necesidades en sector marítimo en Macaronesia”, el estudio teórico “Complementación de las directivas
medioambientales que aplican en medio
marino”, la web-aplicación INDIMAR, herramienta para desarrollar la metodología
de zonificación, se han realizado prue-

bas para establecer flujo de datos entre
el partenariado del proyecto, usando las
técnicas estándar para infraestructuras
de datos espaciales (ISO, OGC, INSPIRE), se han publicado dos artículos
científicos en revistas de impacto, incluido varios actos públicos internacionales
y se ha desarrollado la página web del
proyecto en tres idiomas (español, portugués e inglés).
•

Sistema de Vigilancia Meteorológica para
el Seguimiento de Riesgos Medioambientales (VIMETRIMAC)
ViMetRi-MAC es un proyecto de seguimiento de riesgos medioambientales
alternativo y complementario a los métodos tradicionales. Aporta los siguientes
valores novedosos:
• Muy bajo coste aprovechando las
redes de comunicaciones ya instaladas.

Reunión intermedia del Proyecto Erasmus+ INSTART en Marruecos (1)
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•

•

•

•

Observación y predicción meteorológica en tiempo real.
Mejoras en los datos de las estaciones meteorológicas actualmente
existentes.
Nueva capa de información basada
en un sistema de video-vigilancia con
reconocimiento automático de eventos meteorológicos.
Incorpora técnicas y algoritmos de
machine learning, que permitirán detectar, localizar e identificar eventos
meteorológicos.
Mejora de la resolución de medidas
de las estaciones meteorológicas actualmente disponibles.
Ajuste de parámetros de riesgos por
zonas muy limitadas de la geografía,
p.e., fuertes precipitaciones muy focalizadas en la misma zona.
Los elementos de monitorización serán visibles desde computadoras y
dispositivos móviles (smartphones,
tabletas, etc.).

Durante el curso académico 2017-2018,
los socios del proyecto en colaboración
con la Agencia Estatal de Meteorología
(AEMET), la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE) y la Dirección General de Telecomunicaciones
y Nuevas Tecnologías del Gobierno de
Canarias han estudiado los sistemas de
observación meteorológica y de radioenlaces existentes en la Macaronesia y se
ha proyectado distintas actuaciones de

mejora en las mismas. En Madeira se
han analizado las prestaciones de los valores de las señales electromagnéticas y
su uso potencial en la detección de aluviones con mayor resolución espacial. La
ULPGC ha desarrollado algoritmos útiles
en la detección de aluviones, algoritmos
que ha de ser evaluados también con los
datos de señales electromagnéticas obtenidas en los radioenlaces de Madeira.
B) Como Socio:
•

Adaptación al cambio climático en la
Macaronesia a través de la reutilización
y uso eficiente del agua (ADAPTARES).
Jefe de filas: Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.-ITC
El proyecto ADAPTARES establece toda
una serie de acciones coordinadas dirigidas especialmente a los gestores y
usuarios de recursos hídricos para dotar
a Madeira, Canarias y Cabo Verde de
las herramientas necesarias para garantizar la resiliencia y prevenir situaciones
de riesgo natural asociadas a sequías.
Las actuaciones conjuntas pretenden
ser sinérgicas entre sí y se apoyan en
ambiciosas acciones de sensibilización,
información y cualificación hacia la población, con énfasis en determinados colectivos como el sector educativo y el de
los agricultores, para conseguir su participación activa ante situaciones de crisis.
Por otro lado, se desarrollan actuaciones
tecnológicas en sistemas de tratamiento,

de estudio, de monitorización en redes,
y de experimentación en parcelas que
demuestren su capacidad de adaptación
al cambio climático a través de la reutilización, el riego eficiente, la prevención
y reducción de la contaminación, superando las barreras normativas, sociales,
económicas o tecnológicas.
Durante el curso académico 2017-2018
se ha ido avanzando en los objetivos y
actividades previstas del proyecto entre
otras actividades resaltar las siguientes:
un taller de sensibilización para secundaria en Gran Canaria que han realizado un
total de 897 estudiantes (1º y 2º de la
ESO); una exposición móvil que ha tenido hasta el momento un alcance de 3.400
personas (incluyendo al profesorado de
los centros educativos); se han emitido
3 programas del banco de conocimiento
en audio, teniendo una media de oyentes
de 25.593 personas por programa (según el Estudio de Audiencia realizado por
Audimedia); se han emitido a través de
la radio 120 cuñas publicitarias y 204 de
sensibilización.
También se ha firmado un convenio de
colaboración específica con la Dirección Nacional de Educación de Cabo
Verde como entidad colaboradora en la
adaptación y producción de material de
sensibilización dirigida a la población de
este país. Este convenio de colaboración
comprende la elaboración de cuatro materiales específicos y su dinamización:
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•

•

Banco de conocimiento en audio,
con entrevistas a expertos y cuñas
radiofónicas
Exposición itinerante de paneles divulgativos para la población en general (10/15 exposiciones de 5 paneles)
Trípticos divulgativos para población
en general y para sector agrícola
(1000 uds)
Curso a distancia (radio) de sensibilización a la población en general en
general (para 250 personas).

Estrategias y Soluciones tecnológicas
para la adaptación al Cambio Climático
y la Prevención y Gestión de Riesgos
en países de la Gran Vecindad (CLIMA_
RISK). Jefe de filas: Cruz Roja
CLIMA-RISK es un proyecto transversal
que une a la entidad con mayor conocimiento en la prevención y gestión de
riesgos del mundo (Programa Mundial de
Alimentos-PMA, sede en Canarias, Mauritania y Senegal) y dos de las entidades
canarias con mayor experiencia y capacidad técnica para el desarrollo de estudios y tecnología que permitan garantizar la resiliencia frente a los efectos del
cambio climático y mejorar la capacidad
de respuesta ante catástrofes naturales
(ITC y ULPGC). CLIMA-RISK centrará
sus acciones en el desarrollo de estudios
y herramientas TIC para la planificación
estratégica del territorio, garantizando la
resiliencia frente a los efectos del cambio
climático en el espacio de cooperación,

así como el desarrollo de soluciones tecnológicas (prototipos) para asegurar el
suministro de Alimentos, Energía y Agua
como respuesta frente a catástrofes.
Este proyecto ha sufrido un retraso en
la ejecución y se espera que se puedan
cumplir todos los objetivos, actividades y
resultados durante el próximo curso académico.
•

Plataforma macaronésica para el incremento de la excelencia en materia de
I+D en desalación de agua y del conocimiento del nexo agua desalada-energía
(DESAL+). Jefe de filas: Instituto Tecnológico de Canarias S.A. – ITC.
Pese a contar con un destacado parque
de desaladoras único en el mundo por su
variedad y dimensión, no se cuenta en el
Espacio de Cooperación con un grupo
cohesionado de investigadores que den
respuesta a necesidades del sector. Es
preciso apostar por la I+D+i en desalación (abasto y uso agrícola), profundizar
en el nexo agua- energía y destinar recursos de forma coordinada para abordar
soluciones y proyectos demostrativos innovadores relativos a las tecnologías de
desalación de aguas y el uso aplicado de
energías renovables, acorde a las prioridades de las RIS3 y Crecimiento AzulUE.
Durante el curso académico 2017-2018,
los objetivos general y específicos del

proyecto se van cumpliendo a través de
la implementación de las distintas tareas
y actividades previstas. Las actividades
del Objetivo 1 se vienen desarrollando
según el cronograma fijado y por encima
de lo previsto en cuanto a la generación
del plan estratégico y conformación del
Living Lab previsto. En el caso del Objetivo 2, los estudios I+D (de 2 a 3 años de
duración) están en curso ajustándose en
su mayoría al cronograma previsto. Es
de destacar la excelente aceptación de
trabajos científicos divulgados, contando
ya con 3 artículos publicados, y otros 4
en fase de revisión por revista, de los 15
previstos a final de proyecto, así como la
acogida que ha tenido el primer demostrativo de desalación realizado, que ha
sido transferido con éxito a una empresa
canaria para su comercialización. Respecto al Objetivo 3, se han conformando
los módulos de formación previstos para
impartir en 2018 y se han realizado con
éxito dos movilidades de investigadores.
Presentación del Proyecto Enseñar África, en el Paraninfo (1)
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•

Transferencia tecnológica y eco-innovación para la gestión ambiental y marina
en zonas portuarias de la Macaronesia
(ECOMARPORT). Jefe de filas: Consorcio Plataforma Oceánica-PLOCAN
El proyecto ECOMARPORT tiene como
objeto promover la I+D+i Marino-Marítima de las regiones Macaronésicas europeas y africana implementando una
red operativa de observación ambiental
y marina en términos de calidad de agua
y aire en los puertos (verdes en la Macaronesia), mediante el desarrollo y uso de
tecnologías de vanguardia sostenibles,
generación de productos y herramientas
de valor para el conjunto de sus usuarios,
todo ello a través de una cooperación y
transferencia tecnológica adecuada y eficiente entre sector público y privado en
el ámbito de las ciencias y tecnologías
marino-marítimas, fomentando oportunidades de negocio en el contexto del Crecimiento Azul. Para ello, ECOMARPORT
incorporará desarrollos tecnológicos innovadores a través de nuevos dispositivos de medida, servicios y herramientas
en la gestión e impacto medioambiental,
al objeto de poder valorizar los resultados, productos y servicios en la gestión y
el entorno social.
De manera general, el conjunto de las
nueve actividades técnicas previstas
se han iniciado y desarrollado de forma
satisfactoria. Además, se han llevado a
cabo actualizaciones de dispositivos de

la red y se ha progresado con la normalización de los datos existentes.
Teniendo en cuenta que el conjunto de
las nueve actividades técnicas del proyecto, así como las de carácter divulgativo y de coordinación han dado comienzo
de forma adecuada, por ello es posible
valorar también de forma positiva la consecución parcial de algunos de los objetivos contemplados por el proyecto ECOMARPORT, podemos destacar algunas
acciones referidas a las actividades 1 a 3
como la continuidad operativa de la red,
la puesta en marcha del plan de mejoras
con la instalación de un nuevo dispositivo denominado UMI (Unidad de Monitorización Integral) en Mindelo- Cabo Verde,
además de la revisión, control de calidad
y preparación de productos que generen
la fácil diseminación así como su acceso
a las aplicaciones europeas de distribución de datos. Respecto a las actividades (4 a 6) se han puesto en marcha los
mecanismos necesarios para que los objetivos sean visibles este segundo año.
•

Valorización de recursos naturales en
áreas protegidas como atractivo ecoturístico (ECOTOUR). Jefe de filas: Cabildo de Gran Canaria.
El proyecto ECOTOUR busca promover
el ecoturismo como una actividad económica que, planificada e implementada de
manera cuidadosa, tenga la capacidad
de contribuir a la conservación de los

ecosistemas y al mantenimiento de los
servicios ambientales que estos generan,
al mismo tiempo, que contribuyen a la
sostenibilidad financiera de estas zonas
y de la población que, en muchos casos,
habita en ellas. Para ello se analizará inicialmente el potencial natural, histórico y
cultural de los enclaves seleccionados,
todos en zonas costeras protegidas, con
el objeto de determinar cuáles de estos
valores presentan un mayor atractivo turístico (estudiando también las preferencias de los turistas), qué efectos tendría
un desarrollo turístico en la zona y cómo
podrían minimizarse, permitiendo el desarrollo medioambientalmente sostenible
de productos turísticos regionales complementarios.
Se han llevado a cabo la mayor parte de
las tareas y actividades previstas para
este año y su ejecución ha sido muy buena, con una importante implicación de
todos los socios que participan en cada
una de ellas y una buena calidad de los
productos (todavía en fase de borrador)
generados. Los principales resultados
obtenidos tras el inicio de la ejecución de
las actividades previstas en ECOTOUR
están relacionados con un mayor conocimiento de las zonas de intervención del
proyecto y los actores de cada una de
ellas, el análisis de las potencialidades
que presentan y la circunscripción de la
ejecución a una serie de localizaciones
concretas elegidas sobre la base de una
serie de criterios concretos.
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Los objetivos general y específicos del
proyecto se van cumpliendo, poco a poco,
a través de la implementación de las distintas acciones y actividades que conforman el proyecto. De forma más concreta
podemos decir que en este primer año de
ejecución se ha avanzado, principalmente, en el estudio del patrimonio natural e
histórico de las zonas costeras protegidas seleccionadas y en el análisis de sus
debilidades, fortalezas y competencias
frente a un posible desarrollo de actividades turísticas sostenibles y respetuosas
con el entorno, lo que se corresponde
con el primero de los objetivos específicos descritos en ECOTOUR, elaborándose los borradores de los documentos
descriptivos de base previstos para todos
los lugares de intervención del proyecto.
Asimismo, y en paralelo, se ha comenzado a trabajar para mejorar las condiciones y servicios de las zonas costeras de
las áreas protegidas identificadas, como
reclamo de calidad para el desarrollo de
actividades de ecoturismo, avanzándose
en el diseño y validación participativa de
la metodología, en los trabajos de campo, recopilación de información y entrevistas con actores clave necesarios para
la determinación de la capacidad de carga de los ecosistemas, así como para la
definición de una serie de indicadores del
valor económico de uso de dichos espacios (ecotasas), previa determinación
de los principales recursos con potencial
ecoturístico para cada zona.

En líneas generales, la ejecución del
proyecto, en su conjunto, se ajusta a lo
previsto en el documento de formulación.
Destaca el carácter multidisciplinar y especializado en las distintas cuestiones
que se abordan en ECOTOUR de los socios, lo que ha permitido contar con una
visión global del ecoturismo en zonas
costeras de áreas protegidas, tanto en la
formulación como en la ejecución. Las actividades y sus resultados son fruto de un
trabajo conjunto y coordinado entre todos
los socios lo que, si bien puede hacer que
el desarrollo de las tareas y su validación
sea un poco más lento, enriquece el proceso con las aportaciones. También, para
asegurar, en la medida de lo posible, una
apropiación de los resultados del proyecto por parte de las administraciones locales y la población, se les ha tenido en
cuenta e implicado en ciertas actividades,
recogiendo su opinión y aportaciones con
el fin de conseguir un mayor impacto y un
proyecto asentado en el territorio (en este
caso, los territorios).
•

Energías Renovables y Eficiencia Energética para el Desarrollo Sostenible de
Africa Occidental e islas de la Macaronesia (ENERMAC). Jefe de filas: Instituto
Tecnológico de Canarias S.A. – ITC.
El proyecto ENERMAC persigue desarrollar acciones que contribuyan a maximizar el aprovechamiento de las fuentes
energéticas renovables y autóctonas,
para contribuir a reducir la dependencia

energética y fomentar el desarrollo sostenible de las islas de la Macaronesia y
África Occidental, fundamentadas en las
siguientes líneas de actuación: Planificación Energética, Uso Racional de la
Energía y Análisis de Redes y Microrredes.
Se promueve la creación de una red de
excelencia en el ámbito de las EERR y
la eficiencia energética, donde se comparta el conocimiento generado entre las
regiones participantes, fomentando la
formación y el intercambio del personal
investigador, con el fin de multiplicar el
impacto del know-how adquirido. La colaboración entre instituciones de estas
regiones permitirá avanzar en la solución
de sus problemas energéticos.
El alineamiento de las actividades propuestas y los objetivos planteados en
el proyecto con las actividades y líneas
de trabajo de los distintos equipos de investigación participantes en el proyecto
facilita el avance y la colaboración y, por
tanto, el cumplimiento de los objetivos.
En este contexto, se puede decir que los
objetivos del proyecto se cumplen y permiten augurar buenos resultados y mejoras en las expectativas de éxito respecto
a los planteamientos iniciales.
Se trata de un proyecto ambicioso de
desarrollo e introducción de las energías renovables (EERR) en los distintos
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investigación y las empresas, se consiga
alcanzar su explotación comercial futura. Por tanto, se intenta poner en valor
y que lleguen al mercado los exitosos
resultados de proyectos previos como
en los PCTMAC: BIOPOLIS, BIOPHARMAC, ALGABIOMAC, BIOTRANSFER,
APRENMAC, BIOVAL, BANGEN, etc.
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sectores de la economía canaria y en la
sociedad. Sus actividades abarcan desde el sector ganadero hasta el industrial,
sin descartar trabajos de investigación
aplicada que permitirán aumentar la presencia e introducción de las EERR en la
Macaronesia. Las actividades lanzadas
en 2017 han ido concluyendo de forma
satisfactoria durante 2018 y se prevé que
también en 2019.
•

Proyecto demostrativo y de transferencia
tecnológica para ayudar a las empresas
a desarrollar nuevos productos y procesos en el ámbito de la Biotecnología Azul
de la Macaronesia (MACBIOBLUE). Jefe
de filas: Instituto Tecnológico de Canarias S.A. – ITC.
El proyecto MACBIOBLUE desarrolla
acciones demostrativas que ayudan a
las empresas a desarrollar e implantar
tecnologías, productos y procesos en el
ámbito de la biotecnología azul (algas),
con gran potencial en la región, siendo
áreas prioritarias comunes de la RIS3 y
el programa H2020. Se pretende que especies nativas de microalgas (Isochrysis
galbana, Dunaliella tertiolecta, Dunaliella salina, Tetraselmis striata y Navicola
salinicola) como macroalgas (Lobophora
variegata y Cystoseira abies marina) u
otras, que han sido evaluadas tanto su
potencial industrial como aplicaciones en
proyectos anteriores, mediante un trabajo conjunto de cooperación y de transferencia tecnológica entre los centros de

Durante este primer periodo del proyecto, la ejecución de las diferentes actividades ha marchado a buen ritmo.
La valoración del cumplimiento de los
tres objetivos específicos del proyecto,
que se enmarcan en grandes y diferentes acciones demostrativas para el desarrollo de, por un lado, nuevos productos
y procesos biotecnológicos a partir de
algas que ayuden a las empresas a diversificarse en el mercado, por otro lado,
productos con bioactividad derivados de
macro y microalgas y, por último, nuevos
productos y procesos con algas para la
industria de la acuicultura y para la nutrición humana, se considera como positiva
e idónea, ya que se ha logrado alcanzar
la mayoría de todos los objetivos específicos marcados para este primer periodo
del MACBIOBLUE.
•

Desarrollo de condiciones técnico-científicas, capacitación, transferencia de tecnología y el conocimiento, con el fin de
promover la gestión sostenible y la comercialización de productos del mar en

la Macaronesia (MARISCOMAC). Jefe
de filas: Secretaria Regional da Agricultura e Pescas/ Direção regional de Pescas
/ Direção de Serviços De Investigação e
Desenvolvimento da Pesca (SRAP/DRP/
DSIDP).
El proyecto MARISCOMAC tiene como
objetivo desarrollar las
condiciones
técnicas y bases científicas para la explotación sostenible de los crustáceos
(invertebrados) la pesca en aguas, ya
sean costeras o profundas, de Madeira,
Canarias y Cabo Verde, y su comercialización. La transferencia de conocimiento
y tecnología a la industria pesquera y las
PYMEs, la formación profesional en la
aplicación de la explotación de estos productos marinos valiosos y/o innovadores
y su uso responsable de la actividad extractiva, la restauración y el turismo son
los pilares del proyecto. Las TICs se utilizarán para la difusión del conocimiento
y la tecnología, dirigido a la formación y
promoción de las PYME y crear nuevos
(1)
La ULPGC acude a la Conferencia anual EAIE en Sevilla
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puestos de trabajo, que contribuyan a la
economía azul. Esta estrategia mejorará
la competitividad de las empresas y creará las condiciones para su internacionalización. En este proceso se promoverá
la iniciativa empresarial en los diversos
sectores implicados. El proyecto MARISCOMAC también fue diseñado con el fin
de obtener un alineamiento eficiente y
efectivo con las normas europeas pertinentes en materia de pesca, incluyendo
la política pesquera común, en cuanto
a la explotación y uso sostenible de los
recursos pesqueros, y la supervisión y
obtención de óptimas condiciones ecológicas de los recursos marinos, tal como
se establece en la Directiva marco de la
estrategia marina.
Durante el curso académico 2017-2018
se han determinado los parámetros
oceanográficos y biológicos de los mariscos con interés comercial, en particular
moluscos (lapas y caracoles); el control
de calidad y seguridad alimentaria de los
productos mariscadores (cuantificación
de metales pesados) y en biotecnología.
Las actividades de coordinación y divulgación tuvieron también una implementación de importante impacto mediático
del proyecto, teniendo las presentaciones públicas del proyecto registrado una
adhesión importante de las PYMES del
sector. Entre los hechos más notables ya
alcanzados por el proyecto subrayamos
la publicación en 2017 de varios trabajos

científicos relativos al objetivo específico 1 y el grado avanzado de progresión
de varios de los estudios previstos para
ser efectuados en el marco del proyecto.
Globalmente, el impacto del proyecto en
la sociedad civil, tanto en las PYMES y
otras partes interesadas del sector pesquero, restauración y turismo, es elevado
en todas las áreas geográficas cubiertas
por el proyecto, como resultado de las
variadas acciones de comunicación realizadas.
•

Seguimiento, control y mitigación de proliferaciones de organismos marinos asociadas a perturbaciones humanas y cambio climático en la Región Macaronésica
(MIMAR). Jefe de filas: Viceconsejería de
Medio Ambiente, Gobierno de Canarias.
Azores, Madeira y Canarias son los archipiélagos que mayor superficie marina
aportan a la Unión Europea. Además,
constituyen puntos calientes de diversidad marina, con comunidades únicas en
las aguas europeas. Este hecho pone
en evidencia la importancia que tienen
para estas regiones que se lleven a cabo
actividades y políticas que tengan como
objetivo la conservación y gestión de los
fondos marinos. Las acciones previstas
en MIMAR están orientadas a conocer
y dimensionar los cambios que se están
produciendo en los hábitats de mayor interés o relevancia (Red Natura 2000). Se
identificarán las nuevas amenazas a la
salud y las actividades humanas, delimi-

tando para su protección y conservación
los elementos resilientes y proporcionando las herramientas necesarias para
mitigar los efectos perjudiciales de estos
cambios. Este proyecto dará cumplimiento al Plan Estratégico para la Biodiversidad Biológica 2011-2020; y con el punto
9 de las Metas de Aichi, del Convenio de
Diversidad Biológica.
Durante el curso académico 2017-2018
se han realizado diferentes actividades:
identificación de especies capaces de
desarrollar floraciones algales tóxicas,
así como los factores que las desencadenan, proponiendo medidas de control,
vigilancia y coordinación entre las distintas administraciones competentes, se ha
obtenido una aproximación al objetivo
planteado en un inicio de forma considerable, gracias a los distintos desplazamientos y desarrollo de cursos de formación impartidos en diferentes regiones.
Por otro lado, el desarrollo de estudios
El Rector recibe a los participantes en el proyecto GOBAB (1)
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y campañas de recogida de muestras
que mejoran el conocimiento sobre las
especies exóticas que llegan a los puertos de nuestro territorio, se han iniciado
planteamientos a aplicar en un futuro con
respecto a la prevención, control y seguimiento. Las actividades iniciadas en 2017
sientan la base científica de las actuaciones previstas en 2018 con respecto a los
planes de acción planteados. El impacto del proyecto es considerable debido
al número tan elevado de publicaciones
con información innovadora con respecto
al funcionamiento de los sistemas marinos, situando al proyecto MIMAR como
fuente de generación de conocimientos
que sirve como ejemplo para aplicar en
el resto de regiones a nivel mundial. De
la información generada se propondrán
métodos de actuación que generarán un
impacto positivo especialmente en las
zonas de la Red Natura 2000, cuyo resultado se verá reflejado en el menor grado
de degradación del medio a largo plazo.
•

Red Náutica de Cooperación en la Macaronesia. Fomento de la internacionalización, la competitividad turística y
el Crecimiento Azul de la Macroregión
MAC (NAUTICOM). Jefe de filas: Centro
Tecnológico de Ciencias Marinas – CETECIMA.
El proyecto NAUTICOM pretende crear
las condiciones para que las marinas
deportivas y pequeñas empresas náuticas de Canarias, Azores, Madeira, Cabo
Verde y Mauritania, lideren un proceso

marinas deportivas y empresas náuticas
de la macroregión MAC, mediante la generación de oportunidades, incentivos y
capacidades para su internacionalización, la especialización inteligente y la
ecoinnovación. Dentro de este se establecieron tres objetivos específicos:

1

de renovación empresarial, basado en
la internacionalización, la cooperación
empresarial y la innovación. Esto será
posible a través de la Red NAUTICOM
que aglutinará gran parte de la industria,
y generará oportunidades, capacidades
y estímulo para la creación de alianzas
estratégicas interregionales, la puesta a
punto de productos temáticos transnacionales, y consolidar la imagen conjunta
del sector. Una oferta náutica conjunta
amplía oportunidades de mercado para
todos, e impulsa el deseado posicionamiento de los destinos náuticos MAC. Se
prevé fomentar el uso de TIC, la eficiencia energética, y la eco-innovación en el
sector como elementos de diferenciación
turística, lo que redundará en una mejora
de la competitividad, la sostenibilidad de
la actividad y, por ende, del mercado de
empleo de las islas.
El objetivo general del proyecto NAUTICOM es elevar la competitividad de las

1. Fomentar alianzas estratégicas y
cooperación empresarial entre marinas
deportivas y empresas náuticas, a través
del establecimiento de una Red suprarregional MAC y transnacional con terceros
países de la zona, que permita el aprovechamiento de sinergias, capacidades,
objetivos y recursos, para la creación de
valor; así como para consolidar una imagen turística conjunta de la Macro-región
en el sector del turismo náutico internacional.
2. Elevar las capacidades y el estímulo de las marinas deportivas y empresas
náuticas de la Macro-región para la internacionalización.
3. Promover la especialización inteligente y la eco-innovación en el sector,
para la valorización de los servicios y la
mejora de la competitividad individual y
de la Macro-región.
Se ha avanzado en la constitución de la
Red NAUTICOM, en la elaboración parcial de los diagnósticos ligados a la internacionalización y al del estado actual de
energía, aguas, ruido, calidad de agua,
Clausura de la primera edición de la Summer School ULPGC (1)

156

gestión de residuos, TICs y conexión
wifi en marinas deportivas, así como las
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•

Agricultura y Salubridad Alimentaria en la
Macaronesia: residuos de productos fitosanitarios, micotoxinas y metales pesados en frutas, hortalizas, cereales y vino.
Evaluación de la Ingesta e Impacto en la
Salud de la población (PERVEMAC II).
Jefe de filas: Gestión del Medio Rural de
Canarias, S.A.U. (GMR Canarias).
Estudio de la evaluación del riesgo por
la ingesta de compuestos adversos,
peligros silenciosos, que pueden estar
presentes en vegetales que se consumen día a día en la región, identificando
aquellos peligros con mayor aportación
al riesgo en su conjunto. En consecuencia, se desarrollan estrategias dirigidas a
minimizar esos peligros a corto, medio y
largo plazo. Las estrategias se dirigen a
dos ámbitos, por un lado, la producción
de alimentos en un marco de agricultura
sostenible, con tareas formativas destinadas a los agricultores y, por otro lado,
los consumidores, con actuaciones de
divulgación y formación en el fomento de
una dieta saludable basada en el consumo de más frutas y hortalizas, dirigidos
a los más jóvenes de la población, para
formar a futuros consumidores más exigentes en salubridad alimentaria y agricultura sostenible.

Durante el curso académico 2017-2018
se han ido trabajando los 3 objetivos específicos y se han llevado a cabo las siguientes actividades:
•

•
•

•
•

Diseño, desarrollo y ejecución de un
programa de muestreo de frutas, hortalizas, cereales y vinos en la Macaronesia
Jornadas de formación teórica
Prácticas demostrativas a técnicos y
agricultores de la región macaronésica hacia un uso sostenible de productos fitosanitarios
Actuaciones de mejora encaminadas
hacia una agricultura más sostenible
Actuaciones de fomento de una dieta
saludable basada en el consumo de
frutas y hortalizas frescas

En la actividad de fomento de una dieta
saludable se ha participado con la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias en la creación de una
“Pirámide de la Alimentación”, dirigida
principalmente a los centros escolares,
para que el alumnado, de una manera lúdica y divertida, aprenda y comprenda la
importancia de una dieta saludable, rica
en frutas y hortalizas frescas, y sepan
qué se debe comer con más y menos frecuencia en el día a día.

3. Proyectos de Formación
Programa de Apoyo al Voluntariado Internacional de la ULPGC - Apoyo a los Proyectos
Fin de Carrera (PFC) y Trabajo Fin de Título
(TFT)
En la convocatoria 2017-2018 el programa
de Voluntariado Internacional de la ULPGC
otorga ayudas en sus dos modalidades A
(corta duración) y B (larga duración), por un
total de 30.360 € (18.360 € para A; 12.000 €
para B). Las personas seleccionadas a través de esta ayuda realizan un voluntariado
de 1 a 6 meses en países en vía de desarrollo como Mozambique, Uganda, Senegal,
Cabo Verde, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Camboya, Tanzania entre otros.
Por otro lado, las ayuda a Proyectos Fin de
Carrera (PFC) y Trabajo Fin de Título (TFT)
han tenido ese año un presupuesto de 4.600
€ con el objetivo de apoyar, mediante la
concesión de ayudas económicas de hasta
1.600 euros, el fomento de la implicación de
los proyectos de fin de carrera en Cooperación Internacional para el Desarrollo aplicados a las condiciones de países en vía de
desarrollo.
Central Asian Network of Economics and Management II (CANEM II)
Al igual que CANEM, el proyecto Erasmus
Mundus Action 2 CANEM II tiene como objetivo organizar la movilidad de 135 nacionales
de Asia Central (Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) a cinco
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universidades de la UE: la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, coordinadora
del proyecto, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad de Huddersfield (Reino Unido), la Universidad de Génova (Italia)
y Banking College (República Checa).
Además, en el marco de CANEM II se prevé
también la movilidad de cinco personas del
ámbito académico / administrativo de las universidades socias europeas a universidades
de Asia Central.
La movilidad se realiza para los estudios de
grado, máster, doctorado, postdoctorado así
como para estancias de personal - académico / administrativo y siempre en el ámbito
de Economía, Empresariales y Turismo. El
proyecto dura cuatro años, aunque tiene tres
convocatorias de movilidad.
Hasta finales de 2017, que es cuando finalizó
el proyecto, se han movido 132 personas.
University Network for Business and Administration (UNETBA)
El proyecto UNetBA, liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se enmarca en el Programa Erasmus Mundus de
la Unión Europea que permite la cooperación
y movilidad de las universidades europeas
con los países externos. En este caso, UNetBA incluye a universidades de cinco países
del norte de África (Argelia, Egipto, Libia,
Marruecos y Túnez) que desean desarrollar
sus áreas de economía, empresariales, tu-

rismo y técnicas educativas, entre otras en
universidades de la UE que forman parte del
consorcio.
A lo largo del proyecto UNetBA se han otorgado un total de 220 becas para la movilidad
de estudiantes de grado, master, doctorado y
post-doc; así como personal de administración de servicios y personal académico de
las universidades participantes del Maghreb
hacia Europa y 8 becas de post-doc y personal de administración y académico de Europa al Maghreb.
La reunión final del consorcio tuvo lugar los
días 27 al 29 de junio en Agadir, Marruecos y
estuvo organizada por la Universidad de IBNZohr, coordinadora local del proyecto.
Training of Individuals through Mobility from
Uzbek Republic to EU (TIMUR)
El consorcio del proyecto TIMUR está formado de 7 universidades de Uzbekistán y 13
universidades de la UE.
El campo de estudio son las ciencias de la
vida y aborda los siguientes ámbitos temáticos: ciencias agrícolas, cambio climático,
energía sostenible, ciencias naturales, ciencias sociales y geografía. TIMUR incluye
también las áreas temáticas de ciencias empresariales y ciencias de la administración,
ingeniería y tecnología, matemáticas, ciencias informáticas y comunicaciones. TIMUR
ofrece 145 becas a los candidatos nacionales de Uzbekistán que quieran centrarse en

el estudio y la investigación que fomente la
creación de nuevas ideas y la conversión de
éstas en productos innovadores, servicios,
procesos y políticas para la República de Uzbekistán. El proyecto comenzó en 2013 y finalizó el 31 de enero de 2018. En el marco de
este proyecto, la ULPGC ha recibido un estudiante de master y dos miembros de equipos
directivos de Uzbekistán.
International Mobility Programme for Academic and Knowledge Transfer (IMPAKT)
IMPAKT es un proyecto Erasmus Mundus
financiado por la Comisión Europea. La universidad coordinadora es la Université de
Rouen, en Francia, y el consorcio del proyecto lo conforman 20 instituciones de educación
superior, 8 europeas y 12 en Asia. El programa ha permitido el intercambio de 215 individuos, estudiantes y personal de la Universidad entre las dos regiones (Asia y Europa),
distribuido de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•

36 alumnos de grado, de Asia a Europa
8 alumnos de grado, de Europa a Asia
42 estudiantes de máster, de Asia a Europa
13 estudiantes de máster, de Europa a
Asia
44 doctorandos, de Asia a Europa
11 postdoctorados, de Europa a Asia
33 miembros del personal de las universidades socias, de Asia a Europa
28 miembros del personal de las universidades socias, de Europa a Asia
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El proyecto comenzó en 2014 y finaliza en
2018. Desde el comienzo de este proyecto,
la ULPGC ha recibidos 2 alumnos de máster de Laos e Indonesia y 4 de doctorado de
Mongolia, Vietnam y la India. Por otro lado,
se han desplazados 3 miembros del personal académico y un estudiante de grado de la
ULPGC a Filipinas, Vietnam y China.
Durante el curso académico 2017-2018, la
ULPGC recibió a una alumna de máster procedente de China y a dos alumnos de doctorado de Mongolia. De la ULPGC se desplazaron un estudiante de grado y un miembro
del personal docente a esos mismo países
para realizar una estancia.

11.5. Estrategia de Responsabilidad
Social Universitaria (RSU)
Programa Universitario de Educación
para el Desarrollo y Sensibilización Social
(PUEDySS)
La ULPGC, a través de su Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación, desarrolla el Programa Universitario de Educación
para el Desarrollo y Sensibilización Social
(PUEDySS).
Este programa, que se aplica desde 2007, ha
fortalecido el impulso de líneas estratégicas
de acción, en consonancia con la Responsabilidad Social Universitaria, la cual desde su

rol en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo y de su compromiso
social, ha de realizar sus misiones institucionales como son formación, la investigación y
la proyección social.
El objetivo del PUEDySS es promover el
compromiso social dentro y fuera de la comunidad universitaria para implicarse en la
identificación y denuncia de situaciones injustas, buscar soluciones a los problemas
que afectan a la sociedad en su conjunto y
colaborar activamente en la mejora de nuestras prácticas sociales, culturales y ambientales.
Este objetivo se aborda desde las siguientes
líneas de acción:
•
•
•
•

Difusión y sensibilización
Incidencia política y movilización social
Investigación y formación sobre el desarrollo
Formación no formal

En esta década de trabajo se han consolidado líneas de acción como son la creación de
una agenda en la que se celebran eventos
que, de manera transversal se insertan en
los diferentes campus universitarios y que
ha consolidado una relación de apertura a
la sociedad civil organizada. Estos eventos
son la Semana Universitaria de Erradicación
de la Pobreza y el Ágora de los Derechos
Humanos. Otra de las acciones que se ha
promovido es la convocatoria de ayudas de

apoyo a estudiantes que desean desarrollarse personal y profesionalmente a través del
Programa de Apoyo al Voluntariado Internacional de la ULPGC, o para la realización de
su Trabajo final de carrera en materia de cooperación al desarrollo.
En octubre de 2017 se celebró la XI Semana
Universitaria de Erradicación de la Pobreza,
y en diciembre de ese mismo año tuvo lugar la IX Ágora de los Derechos Humanos.
Por otro lado, a lo largo de todo el año se
realizó la adecuada colaboración y apoyo a
organizaciones no lucrativas en materia de
organización de jornadas y eventos en materia de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, como fueron la colaboración con
la Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR) en Canarias, a través del programa
de actividades para conmemorar el Día Mundial del Refugiado de 20 de junio, actos que
coincidieron con el 30 aniversario de CEAR,
la Gala Solidaria de la Fundación Vicente Ferrer y el ciclo de cine Zancadas organizado
por CEAR, Médicos del Mundo y la ULPGC.
Igualmente, se realizaron diversas actuaciones en sensibilización y formación dentro
del ámbito universitario de la ULPGC, bajo
la esfera del programa PUEDySS, como fue
la actividad denominada Transforming Lives:
Toilet Twinning, coordinada por la profesora
Susan Cranfield y con la participación de los
alumnos del Grado en Traducción e Interpretación.

159

INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

1

Un aspecto que se debe destacar es el fortalecimiento del vínculo con el programa de
Voluntariado Internacional y los estudiantes
durante el proceso de desarrollo del PUEDySS. En este sentido, se celebraron unas
jornadas formativas y de sensibilización para
los preseleccionados del Programa de voluntariado internacional de la ULPGC 2017.

DYSS del 15 al 20 de diciembre de 2017.
La semana está integrada por un conjunto
de actividades que se celebran en los distintos centros de la Universidad (conferencias,
charlas, exposiciones, video-fórum, etc.), con
la colaboración del profesorado de las distintas titulaciones y de las entidades y colectivos sociales locales.

Celebración de la XI Semana Universitaria
de Erradicación de la Pobreza (SUEP)
La XI Semana de Erradicación de la Pobreza
(SUEP) se desarrolló en el marco del Programa PUEDYSS del 16 al 26 de octubre de
2017. Desde al año 2007 la ULPGC viene celebrando la Semana Universitaria de Erradicación de la Pobreza en el marco de la observancia del Día Internacional de Erradicación
de la Pobreza (17 de octubre), cuyo objeto
es sensibilizar a la opinión pública respecto
de la necesidad de erradicar la pobreza y la
indigencia en todos los países, en particular
los países en desarrollo, necesidad que se
ha convertido en una prioridad del desarrollo.
La semana está integrada por un conjunto
de actividades que se celebran en los distintos centros de la Universidad (conferencias,
charlas, exposiciones, video-fórum, videoconferencia, etc.), con la colaboración del
profesorado de las distintas titulaciones y de
las entidades y colectivos sociales locales.

Colaboración y/o Apoyo a Organizaciones
No Lucrativas en Materia de Organización de
Jornadas y/o Congresos
• Colaboración con la Comisión Española
de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, a través del programa de actividades para conmemorar el Día Mundial del
Refugiado de 20 de junio, actos que coincidieron con el 30 aniversario de CEAR.
• Gala Solidaria de la Fundación Vicente
Ferrer.
• Ciclo de cine Zancadas organizado por
CEAR, Médicos del Mundo y la ULPGC.

Celebración de la IX Ágora de los Derechos
Humanos
La IX Ágora de los Derechos Humanos se
desarrolló en el marco del Programa PUE-

Actividades/Actuaciones en Sensibilización y
Formación dentro del Ámbito Universitario de
la Ulpgc.
Actividad Transforming Lives: Toilet Twinning,
coordinada por la profesora Susan Cranfield
y con la participación de los alumnos del Grado en Traducción e Interpretación.

Presentación de la Gala #1KM1Vida (1)
Sami Naïr clausura la XI Semana Erradicación Pobreza (2)
II Encuentro Gran Canaria Solidaria 2017) (3)
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Jornada de “Mujer y Ciencia” en el Museo Elder (diciembre 2017)
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12. Cultura y Sociedad
La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria tiene entre sus objetivos la creación,
el desarrollo y la transmisión de la cultura. El
valor formativo que genera el conocimiento
cultural repercute en el enriquecimiento
de nuestra identidad social isleña, que
trasciende fronteras, fortaleciendo la riqueza
de nuestras tradiciones, y reconociendo
la contribución de los creadores canarios.
Desde el Vicerrectorado de Cultura y
Sociedad se fomenta la interacción, entre
la comunidad universitaria y la sociedad
canaria, a través de la programación semanal
de la Agenda Cultural ULPGC (www.ulpgc.
es/agendacultural). Los contenidos de la
misma invitan, al público en general, a
participar en las actividades culturales que se
generan en nuestra universidad. La Agenda
está integrada, en la actualidad, por siete
secciones:
•
•
•
•
•
•
•

Aulas Culturales
Divulgación de la Cultura Científica
Campus Universitario Cultural
Biblioteca Universitaria
Galería de Arte
Cursos y Talleres
Eventos Externos / Otros

Los receptores de la Agenda Cultural, que
se envía cada viernes, son los miembros de
la Comunidad Universitaria y los externos
que han realizado la suscripción por correo
electrónico. Con el objetivo de dar una

1

mayor difusión a la Agenda Cultural ULPGC,
desde el 17 de mayo de 2018 y a través
de la aplicación konvoko, que el usuario
puede descargarse en Android o iPhone, se
puede recibir la misma. Hasta el momento
se han llevado a cabo dos campañas para
la captación de nuevos suscriptores a la
agenda cultural. La primera en FIMAR18, los
días 17 y 18 de mayo, y la segunda en la
XXX Feria del Libro de Las Palmas de Gran
Canaria 2018, desde el 29 de mayo hasta
el 3 de junio. En la actualidad, el número de
externos suscritos, que reciben la agenda
cultural, por correo electrónico asciende a
1.239 usuarios y el número de seguidores,
a través de la aplicación konvoko, es de 670.
Continuamos evaluando otras plataformas
de difusión.
Entre los cometidos del Vicerrectorado
de Cultura y Sociedad está el colaborar y
coordinar acciones y actividades culturales
con los distintos vicerrectorados de la
ULPGC. Asimismo, contribuimos a visibilizar

y apoyar las acciones culturales que realizan
las Escuelas y Facultades, por la repercusión
positiva que ello supone en cuanto a la
proyección social de las titulaciones y la
riqueza formativa para la sociedad que se
generan desde éstas. Se fomenta, además,
la implicación de los estudiantes en la
participación, colaboración y creación de
actividades culturales, tal como establece el
IV Plan Estratégico Institucional (2015-2018).
Subrayamos, en este sentido, el beneficio
de la transversalidad de las acciones, la
trascendencia formativa del conocimiento
cultural y su repercusión social.
Promover, pues, la simbiosis ULPGC
Cultura y Sociedad motiva la elaboración
de actividades culturales fuera de nuestras
instalaciones universitarias. Cabe destacar
dos jornadas realizadas en el Museo Elder
de la Ciencia y la Tecnología, institución que
vela por la divulgación científica, siempre
receptiva a las propuestas de colaboración
de nuestra Universidad y que cuenta con una
ubicación física que propicia el acceso de la
ciudadanía, así como el de los turistas que
visitan nuestra isla.
La Jornada de Mujeres y Ciencia, celebrada
el 14 diciembre de 2017, fue organizada
en colaboración con la Dirección General
de Promoción Cultural del Gobierno de
Canarias. Esta Jornada, que se publicitó a
través de la sección cultural de Divulgación
de la Cultura Científica, fue diseñada y
Jornada Mujeres y Ciencia en el Museo Elder (1)
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coordinada por los Vicerrectorados de
Cultura y Sociedad y de Investigación,
Innovación y Transferencia de la ULPGC.
Las cuatro científicas invitadas, vinculadas
a nuestras Universidades Canarias como
estudiantes que se formaron en éstas y/o
como investigadoras que, además, imparten
docencia en las mismas fueron: Catalina Ruiz
Pérez, Catedrática de Física Aplicada de la
Universidad de La Laguna (ULL) y Premio
Canarias de Investigación e Innovación
2017; Elena Corchero, especialista en
materiales
inteligentes,
wearables
e
Internet de las Cosas – IoT; Flora Pescador
Monagas, arquitecta, paisajista, profesora
de la ULPGC y Vicepresidenta segunda
de la Real Academia Canaria de Bellas
Artes; y Pilar García Jiménez, profesora de
la ULPGC y Vicedecana de Calidad de la
Facultad de Ciencias del Mar. Los videos de
las conferencias impartidas están accesibles
a través del portal web ULPGCResearch,
vinculado al Vicerrectorado de Investigación,
Innovación y Transferencia. Con esta
actividad, la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria se sumaba así a las
acciones, desarrolladas por el Ministerio
de Economía, Industria y Competitividad,
para promover la aplicación adecuada del
principio de transversalidad de género en
los ámbitos científico, tecnológico y de
innovación. El objetivo principal de esta
Jornada era el de visibilizar la gran labor
que están desarrollando, en estos ámbitos,
mujeres que se han formado o que forman
parte de universidades públicas canarias.

1

Sus trayectorias y logros profesionales
pueden servir, además, de estímulo para que
las jóvenes canarias opten por el acceso a
titulaciones de ciencias o tecnología, donde
la baja presencia de mujeres se debe a los
estereotipos de género.
La segunda fue la Jornada de Cultura
Creativa y Divulgación de la Cultura
Científica, celebrada el 21 de abril de 2018,
coordinada por el Vicerrectorado de Cultura
y Sociedad y que contó con la colaboración
del
Vicerrectorado
de
Investigación,
Innovación y Transferencia y del Gabinete de
Comunicación, vinculado al Vicerrectorado
de Comunicación y Proyección Social de la
ULPGC. Esta Jornada, llevada a cabo el Día
Mundial de la Creatividad y la Innovación,
pretendía acercar y mostrar a la sociedad
canaria la actividad cultural y divulgativa
desarrollada en la ULPGC. El público asistente
pudo disfrutar de una jornada interactiva,
conducida por el presentador Kiko Barroso.
Se inició con la representación del Campus
Universitario Cultural que estuvo a cargo de

las Facultades de Filología, la Facultad de
Ciencias del Mar, la Facultad de Ciencias de
la Educación y de la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación y Electrónica (EITE),
que junto con la Biblioteca Universitaria
presentaron diversos videos con una muestra
de sus actividades culturales. Se realizaron
charlas-talleres sobre caligrafía china, a
cargo por la profesora Lei Guan del Instituto
Confucio, y sobre innovación en nutrición
y vida sana, impartido por la Dra. Cristina
Ruano, profesora de la ULPGC y miembro
del Consejo Rector del Aula Cultural Ciencia
y Gastronomía. Se inauguró la exposición
fotográfica “Mujer, Cultura y Ciencia en la
ULPGC” que estuvo accesible al público, en
el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología,
desde el 21 de abril al 19 de mayo de 2018.
La Jornada se clausuró con la actuación
musical, auspiciada por estudiantes de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
y coordinada por el profesor Fidel Cabrera de
la EITE.
La lista de finalistas conforma una
significativa representación de estudiantes
de distintas titulaciones y áreas de estudio de
la ULPGC. Los productos audiovisuales en
formato bilingüe no solo han demostrado la
meritoria capacidad de comunicación de los
estudiantes finalistas sino el valioso mensaje
cultural, claro y correcto, que además se ha
formulado con una originalidad temática,
audiovisual y lingüística. El primer premio,
otorgado a “Mi secreto / My Secret” de Tatiana
Interior
del Edificio
de Servicios
Administrativos
Jornada de Cultura
Creativa
y Divulgación
de la Cultura
Científca (1)
(1)
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Arbelo Falcón (estudiante del Grado en
Turismo en modalidad no presencial), invita
a descubrir su secreto y a un artista canario
con repercusión en el Arte y la Pintura.
El segundo premio, “Plátanos canarios /
Canary Bananas”, acompañado de una voz
descriptiva y una música festiva, combina
el cine con el procedimiento que conlleva
la producción del plátano en Canarias. Los
premiados fueron Rubén Darío Cabrera
Meine y Pablo Álamo Rivero (estudiantes
del Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos). Por último, el
tercer premio, “Home / Hogar” presentado
por David Sánchez Cabrerizo (estudiante
del programa de movilidad Sicue/Séneca del
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte), revela, con un alto nivel audiovisual
y desde una perspectiva histórico-cultural, la
existencia de un lugar de meditación y retiro
en el espacio natural de Sierra Nevada.
Para ver los 10 videos finalistas y entre ellos
los 3 videos ganadores, pueden acceder a
través del canal de YouTube de la ULPGC
con el siguiente enlace: http://bit.ly/ULPGC_
PlaylistConcursoVCS

12.1. Agenda Cultural. Resumen
de Actividades
El 2017-2018 destaca igualmente por la
actualización de la Agenda Cultural Semanal,
en un formato uniforme, atractivo y visible
desde cualquier dispositivo móvil o navegador
web, accesible con un simple click. Además,

se estimula la publicación de la variedad de
actividades culturales ofrecidas en la ULPGC
en el espacio abierto de difusión Canarias
Cultura en Red, que tiene un alcance que
abarca a toda la Comunidad.
En la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria se han celebrado, en este periodo,
más de 250 actividades culturales, ofrecidas
al público en general, a través de esta Agenda
Cultural. En la siguiente tabla se muestra la
distribución de las actividades desarrolladas
por las distintas áreas culturales:

1

con tu voz: Otra mirada a la técnica vocal”
organizados por el Vicerrectorado de Cultura
y Sociedad. El listado de todos los talleres
está disponible en el apartado 10 de este
mismo capítulo.

Tabla 1.

12.2. Aulas Culturales
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR ÁREAS
CULTURALES DE LA ULPGC
Aulas Culturales

42,90%

Campus Universitario Cultural

26,80%

Cursos y Talleres

8,30%

Biblioteca Universitaria

7,10%

Divulgación Cultural Científica

6,70%

Eventos externos/Otros

4,70%

Galería de Arte

3,50%

Dentro de las 254 actividades culturales
se organizaron 19 Cursos/Talleres que
están orientados a distintos ámbitos dentro
de la educación no formal. Destacan
favorablemente los siguientes talleres
creativos, por la alta inscripción de
participantes: el “Taller de iniciación a la
creación literaria”; el “Taller de diseño de
joyas”; el “Taller de dibujo: ¿Has visto lo
que tiene adentro un lápiz?” o el “Trabaja

Las Aulas Culturales, a través de su
programación anual, deben responder a
la actualización y promoción de la cultura,
desde las tendencias más innovadoras,
tal como se establece en el IV PEI (20152018). A través de la dedicada labor de los
componentes de sus Consejos Rectores y de
sus colaboradores, las 12 Aulas Culturales,
junto al Club de Tango y al Club Creativo de
la ULPGC, ofrecen una variedad de eventos,
según la temática y competencias de cada
una. En la tabla 2 se muestra la distribución
de las 109 actividades desarrolladas por las
mismas.

Interfaz de la Agenda Cultural ULPGC (1)
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DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR AULAS
CULTURALES DE LA ULPGC
Aula de Cine

37,70%

Aula Cultural Manuel Alemán

14,80%

Aula de Humor

10,10%

Aula Cultural Falcón Sanabria

7,30%

Aula Cultural Alfredo Kraus

6,40%

Aula Cultural Martín Lutero

3,70%

Aula de la Naturaleza

3,70%

Aula de Jazz y Música Actual

3,70%

Club de Tango

2,70%

Aula de la Globalización, Paz
e Interculturalidad

2,70%

Aula de Ciencia
y Gastronomía

2,70%

Aula de Teatro

1,80%

Aula de Estudios Portuarios

1,80%

Club Creativo

0,90%

De igual modo, la ULPGC ha contribuido
en la organización de distintas actividades
de carácter benéfico, a través de las Aulas
Culturales. Las recaudaciones económicas
fueron destinadas a distintos proyectos
humanitarios y culturales.

12.3. Campus Universitario Cultural
(Campus Abierto) y Biblioteca
Universitaria
La Comisión de Cultura Universitaria (CCU)
está formada por los responsables de
cultura de las 14 Escuelas y Facultades de
la ULPGC, junto con la representante de la
Biblioteca Universitaria (BU), 2 directores
del Vicerrectorado de Internacionalización
y Cooperación, 2 del Vicerrectorado de
Comunicación y Proyección Social y 1
director del Vicerrectorado de Estudiantes y
Deportes. A través de esta Comisión se ha
propiciado la organización y el desarrollo de
la Jornada de Cultura Creativa y Divulgación
de la Cultural Científica. Asimismo, cada uno
de los miembros de la CCU comunica las
actividades culturales que se hacen visibles,
al público en general, en la Agenda Cultural
de la ULPGC. La asistencia y participación
del alumnado en estas actividades, según
el Reglamento para el Reconocimiento
Académico de Créditos, permiten reconocer
hasta 3 créditos ECTS utilizando el Carnet
Cultural.
En el tabla 3 se muestra la distribución de
las 84 actividades, propuestas por Escuelas
y Facultades y por la Biblioteca Universitaria,
que han sido publicitadas en la Agenda
Cultural de la ULPGC durante el curso
académico 2017-2018.

1

Tabla 3.
DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES ENTRE FACULTADES, ESCUELAS Y BIBLIOTECA
Fac. Ciencias de la Educación

34,50%

Biblioteca Universitaria

21,40%

Facultad de Ciencias del Mar

10,70%

Fac. de Geografía e Historia

8,30%

Escuela de Ingeniería Informática

8,30%

Facultad de Traducción e Interpretación

4,80%

Facultad de Veterinaria

3,60%

Facultad de Filología

2,40%

Escuela de Arquitectura

2,40%

Facultad de Economía, Empresa y Turismo

1,20%

Fac. de Ciencias Jurídicas

1,20%

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

1,20%

Teatro Grecolatino en el Paraninfo (1)
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El área cultural de Divulgación y Cultura
Científica (DCC) se incorpora, en el 2017,
a la Agenda Cultural de la ULPGC con el
objetivo de dar una mayor difusión a las
actividades divulgativas propuestas por
docentes, científicos e investigadores. En un
contexto y lenguaje cercano estas actividades
propician la visibilidad, la comprensión de
la investigación y estimulan el interés por
las ciencias, contribuyendo al diálogo entre
Universidad y Sociedad.

12.5. Galería de Arte ULPGC
En consonancia con las competencias de
este Vicerrectorado, se ha procedido a la
restauración de obras que forman parte del
patrimonio artístico de la ULPGC. Al mismo
tiempo, se ha continuado con la programación
anual de exposiciones de artistas canarios
noveles y consagrados en la Galería de Arte
ULPGC. En el periodo 2017-2018 se han
realizado seis exposiciones artísticas; alguna
de ellas contando además con una visita
guiada por el artista.

12.6. Colaboraciones y Eventos
Externos
El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, a
través de distintos convenios, colabora en
la participación y proyección de actividades

culturales con distintas entidades e
instituciones tales como el Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología, la Unidad de Igualdad
de la ULPGC, la Sociedad Filarmónica de
Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de
Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, entre
otras.

12.7. Actividades Publicadas
en la Agenda Cultural de la ULPGC
AULA ALFREDO KRAUS
• 06/10/2017 Curso: IV Curso
de Didáctica Musical: Músicas
tradicionales, imaginación y creación
• 06/10/2017 Concierto NIDO de Marta
Solís
• 27/10/2017 Concierto “Vive del Cuento”
por la Orquesta Universitaria Maestro
Valle de la ULPGC
• 13/11/2017 Concierto “Música y danza
a orillas del mar”
• 22/12/2017 Concierto “Bernstein
Reborn” por la Orquesta Universitaria
Maestro Valle de la ULPGC
• 05/04/2018 Concierto “Barrios
orquestados: Vuela” por la Orquesta
Universitaria Maestro Valle de la ULPGC
• 26/05/2018 Concierto “Macombo” por la
Orquesta Universitaria Maestro Valle de
la ULPGC

1

AULA CIENCIA Y GASTRONOMÍA
• Del 8 al 09/12/2017 Curso: Cata de vino
para expertos del comité de cata
• 19/05/2018 Showcooking: Valorización
gastronómica de nuestros pescados
azules, en Fimar 18
• 16/04/2018 Primer taller de maridaje
Vinófilos: Vino y Sushi
AULA DE CINE
Curso
• 24/11/2017 La Música en el cine
Proyección de películas
• 03/11/2017 “La mujer de todos”
• 10/11/2017 “Breve encuentro
• 17/11/2017 “La calle de la vergüenza”
• 22/11/2017 “Perfect Blue”
• 24/11/2017 “Solo el cielo lo sabe”
• 29/11/2017 “Millenium Actress”
• 01/12/2017 “Todos nos llamamos Ali”
• 13/12/2017 “Tokyo Godfathers”
• 15/12/2017 “Lejos del cielo”
• 20/12/2017 “Paprika, detective de los
sueños”
(1)
Presentación de la VIII Edición de Jazz Otoño
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12/01/2018 “Mandabi”
19/01/2018 “Touki Bouki”
26/01/2017 “Finye”
02/02/2018 “Sarraounia”
09/02/2018 “Yaaba”
16/02/2018 “Buud Yam”
23/02/2018 “Heremakono”
27/02/2018 “La Ley del silencio”
28/02/2018 “Un día en Nueva York”
01/03/2018 “Amor sin barreras”
02/03/2018 “Teza”
09/03/2018 “Tsigoineruwaizen”
16/03/2018 “Kagerô-za”
23/03/2018 “Yumeji”
20/04/2018 “El fondo del aire es rojo: 1.
Las manos frágiles”
27/04/2018 “El fondo del aire es rojo: 2.
Las manos cortadas”
04/05/2018 “Milou en mayo”
11/05/2018 “Los amantes habituales”
18/05/2018 “Después de mayo”
23/05/2018 “Crisis”
25/05/2018 “Noche de circo”
01/06/2018 “Sonrisas de una noche de
verano”
06/06/2018 “Fresas salvajes”
08/06/2018 “Los comulgantes”
13/06/2018 “Persona”
15/06/2018 “Pasión”
20/06/2018 “Fanny y Alexander”
22/06/2018 “Tras el ensayo”
27/06/2018 “Secretos de un matrimonio”
29/06/2018 “Saraband”

•

1

AULA CULTURAL MARTÍN LUTERO
• 9/03/2018 Conferencia: Ciencia y
religión
• 16/03/2018 Conferencia: Pensar lo
divino
• 19/01/2018 Conferencia: Lutero 500
años después
• 15/06/2018 Concierto benéfico por
Nouadhibou
AULA DE ESTUDIOS PORTUARIOS
• 30/11/2017 al 01/12/2017 V Coloquio
Internacional de la Gobernanza de Los
Puertos Atlánticos
• 16/05/2018 Jornadas “25 años de
acuerdos Puerto-Ciudad”
AULA DE HUMOR
Martes de Risa
• 21/11/2017 Pactos de humor en política
• 12/12/2017 Vacaciones y humor
• 30/01/2018 Fauna y Humor
• 27/02/2018 Bodas, bautizos,
comuniones… y humor

20/03/2018 Humor a Ciegas, Humor
Contacto
• 19/06/2018 “Se me fue el baifo” como
señal de pérdida transitoria de la
memoria identitaria
Otras actividades
• 24/10/2017 Apertura del curso:
Doctores tiene el Aula
• 23/03/2018 Día de H de humos:
Especial el supositorio
• 17/04/2018 Dame un silbidito: silbo
gomero y humor
• 15/05/2018 Bufones y humor. Humor a
todo gas
• 01/06/2018 Aula solidaria: Apadrina una
sonrisa pro Fundación Vicente Ferrer
con Yeray Rodríguez y Piedra Pómez
AULA DE JAZZ Y MÚSICA ACTUAL
• 05/10/2017 Concierto: “Aridane meets
Elizabeth Raspall”
• 31/10/2017 Concierto: Arreglos de Autor
IV, a cargo de la Gran Canaria Big Band
• 29/11/2017 Jazz Otoño 2017 Concierto de Martín Taylor
• 01/12/2017 Concierto: Presentación de
Trío Canteras
AULA DE LA GLOBALIZACIÓN, PAZ
E INTERCULTURALIDAD
• 05/02/2018 al 09/02/2018 Programa de
educación para la paz
• 19/02/2018 Talleres de habilidades en
resolución de conflictos
(1)
Presentación de la programación del primer cuatrimestre
del Aula de Cine
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•

21/02/2018 Foro de Desarrollo de la
comarca Noroeste de Gran Canaria.
Política territorial: Urbanismo sostenible
y urbanismo líquido en colaboración con
la Fundación Acuidesa

AULA DE LA NATURALEZA
• 22/11/2017-24/03/2018 Huerto para
Tod@S. Taller de Agricultura Ecológica.
1ª Fase - cultivos de otoño-invierno
• 22-25/11/2017 XXIV Jornadas
Forestales de Gran Canaria,
organizadas por el Cabildo de Gran
Canaria en colaboración con la ULPGC
• 04/04/2018 - 30/06/2018 Huerto para
Tod@S. Taller de Agricultura Ecológica.
2ª Fase - cultivos de primavera-verano
• 06-07/04/2018 Taller de Forestería
Análoga: Jardinería y paisajismo
agro-forestal para la conservación de
Biodiversidad
AULA DE TEATRO
• 29/01/2018 Taller de performance y
creación escénica contemporánea
• 08/05/2018 Centenario del estreno de
Santa Juana de Castilla de Benito Pérez
Galdós
AULA JUAN JOSÉ FALCÓN SANABRIA
• 13/11/2017 Semana canaria de la
música coral
• 27/11/2017 Homenaje a Lothar
Siemens
• 15/12/2017 Concierto de Navidad de
la Coral Schola Cantorum y Atlántica
ULPGC

•
•
•
•
•

26/01/2018 Schola Cantorum.
Convocatoria nuevos miembros
26/02/2018 Café-Concierto. La música
en el cine
13/04/2018 Encuentro de corales: Oro
azul: El agua y la vida
14/05/2018 Café concierto: Historia del
Tango
23/05/2018 Concierto: Música y
colores, luz y sensaciones

AULA MANUEL ALEMÁN
• 10/10/2017 Conferencia inaugural:
Memoria y entendimiento
• 28/11/2017 La nueva imagen de Lutero
• 18/12/2017 Ética ontológica de habitar
en Heidegger
• 16/01/2018 ¿Cómo está organizando el
mercado las clases sociales a partir de
la crisis?
• 18/01/2018 Feminismo islámico
• 08/02/2018 Horizontes del intérprete.
Sobre algunos aspectos del
pensamiento de Juan David García
Bacca
• 01/03/2018 Henri Bergson
• 15/03/2018 ¿Quiénes somos?
• 05/04/2018 Mesa redonda: La verdad
nómada. Poesía y filosofía en Antidio
Cabal
• 10/04/2018 Nuevas tecnologías y redes
sociales
• 17/04/2018 Conferencia: Henri Bergson
• 26/04/2018 Ocaso del sujeto y
emancipación frustrada

1

•
•
•
•

08/05/2018 África continente de
inmigrantes y desplazados
22/05/2018 Riqueza cultural, económica
y política del contiene africano
31/05/2018 Conversaciones de
filosofía. “¿Para qué aún Filosofía?”
05/06/2018 Salir a las periferias:
Experiencias de trabajo en África

CLUB CREATIVO
• 15/12/2017 Club creativo: Tu retrato
sabe a dulce navideño
CLUB DE TANGO
• 09-30/11/2017 IX Workshop de
Iniciación al Tango Argentino.
• 26/03/2018 X Workshop de Tango
Argentino: Fundamentos del Tango en
relación con su música
• 27/07/2018 Conferencia y Práctica
Ilustrada sobre la música y danza del
Tango Argentino
(1)
Presentación del Aula Cultural Ciencia y Gastronomía
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ESCUELA DE ARQUITECTURA
• 22/11/2017 Jornada. Instrucción para
la recepción de cementos (RC-16):
Hormigones Arquitectónicos
• 29/01/2018 Conferencia: Visiones de la
Isleta
ESCUELA DE INGENIERIA INFORMÁTICA
• 24/11/2017 Encuentro con Alfonso
Mithy
• 15/03/2018 ¿Cómo acceder a Google
Summer of code?
• 16/03/2018 Presentaciones de impacto
para proyectos: claves para presentar
proyectos técnicos
• 23/04/2018 Entrepreneurship: Advice
and experience from a digital marketing
company
• 27/04/2018 Workshop on Innovation
and Entrepreneurship
• 03/05/2018 Taller de desarrollo de
Realidad Virtual para móviles
• 14/05/2018 Cybersecurity – Forensics
Analysis and Practical Case Studies
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE
• 09/05/2018 La importancia del fútbol en
la promoción de estilos de vida activos y
saludables

1

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN
Martes cultural
• 26/09/2017 Presentación del programa
cultural para el primer cuatrimestre
• 03/10/2017 Proyecto europeo
Erasmus+ Therapeutic orchard with
pupils with ASD
• 10/10/2017 Ciclo Convivencia
y Compromiso. Taller Bullying:
identificando la violencia
• 17/10/2017 Ciclo Cine y Educación
• 24/10/2017 Ciclo Educa: en torno
al Día Internacional de la Biblioteca.
En colaboración con la Biblioteca
Universitaria
• 31/10/2017 Charla formativa:
Introducción a la acción no violenta
• 07/11/2017 Ciclo Convivencia y
Compromiso
• 14/11/2017 3 ciclos diferentes
• 21/11/2017 Programa diferenciado
mañana y tarde
• 28/11/2017 Programa triple con 3 ciclos
diferenciados

12/12/2017 Programa doble con dos
ciclos diferentes
• 19/12/2017 Ciclo Toca música
• 30/01/2018 Presentación del programa
cultural del 2º semestre
• 06/02/2018 Ciclo Educa
• 20/02/2018 Ciclo Integra
• 27/02/2018 Ciclo Educa
• 06/03/2018 Ciclo Igualdad. En
colaboración con la Unidad de Igualdad
de la ULPGC
• 13/03/2018 Ciclo Educa
• 20/03/2018 Ciclo Integra
• 20/03/2018 Ciclo Implícate
• 03/04/2018 Ciclo Integra
• 10/04/2018 II Jornadas de Innovación
Educativa
• 17/04/2018 Doble programa, Ciclo
integra y Ciclo Comparte
• 24/04/2018 Ciclo Emprende
• 08/05/2018 Doble programa: Ciclo
Educa
Otras Actividades
• 12/09/2017 Conferencia de bienvenida.
Estudiantes, música y universidad:
evolución de la música de la Tuna
• 10/11/2017 I Jornadas de Innovación
para la mejora de la competencia
comunicativa. En colaboración
con la Conserjería de Educación y
Universidades y la ULL
• 28/05/2018 Seminario Formativo:
Intervención Familiar, Social y
Comunitaria (Gail Mummert)
(1)
Presentación del Aula Cultural Estudios Portuarios ‘Juan de León y Castillo’
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR
• 05-06/09/2017 Forocéanos, Canarias
ante el impacto del cambio climático en
el océano
• 16/10/2017 Cocina con Algas
• 24/11/2017 Charla Ciencia Compartida:
La tortuga verde y la Red Natura 2000
en Canarias. En colaboración con la
Biblioteca Universitaria
• 01/12/2017 Charla Ciencia Compartida:
Los blooms estivales. En colaboración
con la Biblioteca Universitaria
• 07/02/2018 Celebración Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia. En colaboración con Disa Lab
• 23/02/2018 Charla Ciencia Compartida:
Taller de cetáceos. En colaboración con
la Biblioteca Universitaria
• 10/04/2018 Social Networking Sea
• 27/04/2018 Charla Ciencia Compartida:
Contaminación por Microplásticos
en Canarias. En colaboración con la
Biblioteca Universitaria
• 11-12/05/2018 Geolodía Gran Canaria
2018. En colaboración con la Sociedad
Geológica de España
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
• 05/04/2018 Nuevos desafíos jurídicos
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y
TURISMO
• 20/04/2018 Calidad democrática,
eficiencia y bienestar social

FACULTAD DE FILOLOGÍA
• 28-29/09/2017 Seminario internacional
de literatura insular “Île Palimpseste”.
En colaboración con la Facultad
de Traducción e Interpretación y el
Departamento de Filología Moderna
• 19/05/2018 Recital de poemas de Yeray
Rodríguez y estudiantes de la Facultad
de Filología en FIMAR
FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA
• 04/10/2017 Charla: “Shanti, una luz en
mi camino”
• 24/11/2017 Paisaje cultural del Risco
Caído y espacios sagrados de montaña
• 19/01/2018 Jornadas interpretación del
patrimonio
• 07/03/2018 Seminario: Género,
feminismo y relaciones de poder
• 13/03/2018 ¿Incidimos? Agenda política
2030
• 09/04/2018 XI Curso de Historia de
las relaciones internacionales. En
colaboración con Casa Museo León y
Castillo
• 19/04/2018 Conferencia-Debate: La
Fundación Vicente Ferrer en la India
transforma la pobreza en dignidad
• 05/06/2018 Conferencia y Talleres: Día
Mundial del Medio Ambiente
FACULTAD DE TRADUCCION E
INTERPRETACION
• 30/01/2018 II Jornada Canaria de
Interpretación de la FTI

1

•

•
•

28/02/2018 I Jornadas de traducción
literaria. En colaboración con la Facultad
de Filología
12/03/2018 Mesa redonda: ¿Hay
sexismo en la lengua?
19/04/2018 Conferencia del Lama
Drubgyu Tenga “El amor y la compasión
es el camino de pacificación mental”

FACULTAD DE VETERINARIA
• 09/11/2017 Tertulia de Luis Ferrer
• 04/05/2018 I Concurso: la mar de listos
• 12/05/2018 XXII Feria Equina de La
Culata-2018
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
• 03/07/2017 al 05/10/2017 Libro fórum
Kafka en la orilla
• 05-27/10/17 Las Bibliotecas: Diseño,
Espacio y Funcionalidad
• 10/11/2017 María Moliner
• 13/11/2017 Mesa redonda, María
Moliner
(1)
Participantes de la VIII Edición de Ruta Siete
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23/11/2017 Libro fórum Caríbal de
Humberto Arenal
25/01/2018 Libro fórum La puerta de los
tres cerrojos
29/01/2018 Convocatoria del IX premio
de relato corto sobre vida universitaria
23/02/2018 La profesión bibliotecaria:
nuevas tendencias, nuevas habilidades
14/03/2018 Libro fórum cambio de
rumbo y otras historias pigmeas
21/03/2018 Día mundial de la poesía.
Poetas de la generación del 27
23/04/2018 Cuelga en la red tu libro
favorito
25/04/2018 Libro fórum: El detective
nostálgico
09/05/2018 Día de Europa: Unidos en
la diversidad
23/05/2018 Encuentro con el escritor
Pedro Flores
28/05/2018 al 08/06/2018 Spotify
#TuMúsicaCanaria
28/05/2018 al 08/06/2018 Tiende tu
frase canaria
31/05/2018 Libro Fórum El barranco.
Lectura extraordinaria
31/05/2018 Libro fórum: El barranco, de
Nivaria Tejera

•

•
1

12.8. Actividades de Divulgación de la
Cultura Científica
•

•

•

•

•

28/09/2017 Conferencia divulgativa:
La BDME: propiedades morfológicas
y estructura. Organiza: Instituto
Universitario de Análisis y Aplicaciones
Textuales de la ULPGC.
15/11/2017 Conferencia y actuación
musical. Organiza: Real Academia
Canaria de las Ciencias
24/11/2017 Charla Ciencia Compartida:
La tortuga verde y la Red Natura
2000 en Canarias. Organiza: Facultad
de Ciencias del Mar y Biblioteca
Universitaria
01/12/2017 Charla Ciencia Compartida:
Los blooms estivales. Organiza:Facultad
de Ciencias del Mar y Biblioteca
Universitaria
14/12/2017 Mujeres y ciencia
Canarias. Organizan: Vicerrectorado
de Cultura y Sociedad, Vicerrectorado
de Investigación, Transferencia e

•

•

•

•

•

Innovación, Dirección General de
Promoción Cultural del Gobierno de
Canarias y Museo Elder de la Ciencia y
la Tecnología
01/02/2018 Conferencia: Agujeros
negros hibernantes. Organiza: Real
Academia Canaria de las Ciencias
07/02/2018 Conferencia: Búsqueda
de la causalidad en los estudios
biomédicos. Organiza: Facultad
de Ciencias del Mar y Biblioteca
Universitaria
21/02/2018 Ciclo: Conferencias Mujer y
Ciencia 2018. Organizan: Vicerrectorado
de Cultura y Sociedad, Cabildo de
Gran Canaria, Fundación Canaria,
Observatorio de Temisas, Ayto. de
Agüimes, Ayto. de Arucas y Ayto. de Las
Palmas de Gran Canaria
23/02/2018 Charla Ciencia Compartida:
Taller de cetáceos. Facultad de Ciencias
del Mar y Biblioteca Universitaria
07/03/2018 Mesa redonda: Mujer
y Ciencia en Tecnología Médica.
Organizan: Proyecto Interreg MACbioIDi
de la ULPGC y Casa África
25/04/2018 Dos conferencias sobre
sociobiología, lenguaje y español de
Canarias. Organizan: Academia Canaria
de la Lengua y Fundación Canaria
Orotava de Historia.
27/04/2018 Charla Ciencia Compartida:
Contaminación por microplásticos
en Canarias. Organizan: Facultad
de Ciencias del Mar y Biblioteca
Universitaria
(1)
El Rector con la organización del Festival Womad
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14-16/05/2018 Festival de Ciencia Pint
of Science. Organizan: Asociación de
Investigadores de Las Palmas y ULPGC
17/05/2018 Conferencia: Función e
importancia de la difusión social del
conocimiento desde la universidad por
Juan Ignacio Pérez. Organizan: ULPGC
y Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Gran Canaria
18/05/2018 Conferencia: La sublime
utilidad de la ciencia inútil por Pedro
Etxenike. Organiza: Escuela de
Doctorado ULPGC
18/05/2018 Charla: El arte de contar la
ciencia por BigVan Ciencia. Organiza:
Escuela de Doctorado ULPGC
21-04/2018 al 14/05/2018 Exposición
fotográfica Catedráticas ULPGC.
Organizan: Vicerrectorado de
Cultura y Sociedad, Vicerrectorado
de Investigación, Transferencia e
Innovación, Gabinete de Comunicación
del Vicerrectorado de Comunicación y
Proyección Social, y Museo Elder de la
Ciencia y la Tecnología

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

1

12.10. Cursos Culturales y Talleres
Creativos

12.9. Exposiciones Celebradas en la
Galería de Arte ULPGC
28/09/2017 al 30/10/2017 Exposición
“La vida pintada 30 años después
(1987-2017). Juan Guerra
26/10/2017. Visita guiada del artista
Juan Guerra a la exposición

10/11/2017 al 15/12/2017 Exposición
“Davama/Zian”. Agustín Hernández
22/12/2017 al 31/01/2018 Exposición
“Lanzagorta: El coleccionista, el artista”
José Antonio Sosa Ortiz de Lanzagorta
18/01/2018 Visita guiada Lanzagorta.
Comisaria: Ángeles Alemán
22/02/2018 al 23/03/2018 Exposición:
“Islands” de Cristian Jorge Millares.
Cristian Jorge Millares
16/03/2018 Visita guiada, Islands
26/04/2018 al 31/05/2018 Exposición:
Atendidos/demacrados. Agustín
Hernández G. De Quijano
21/06/2018 al 20/07/2018 Exposición
de la artista Pepa Sosa. Pepa Sosa

•
•

06/10/2017 IV Curso de Didáctica
Musical: Músicas tradicionales,
imaginación y creación. AC Alfredo
Kraus
24/11/2017. La música en el cine. AC de
Cine
24/11/2017 Paisaje cultural del risco
caído y espacios sagrados de montaña.
Facultad de Geografía e Historia
09/11/2017 IX Workshop de Iniciación
al Tango Argentino. Club de Tango
06/02/2018 Opera en Jeans VIII (1). AC
de Cine y Amigos Canarios de la Ópera
06/02/2018 Opera en Jeans VIII (2). AC
de Cine y Amigos Canarios de la Ópera

•

•

•

•

21/02/2018 Haz teatro con tu recuerdo
de Gran Canaria. Vicerrectorado de
Cultura y Sociedad
21/02/2018 Potencia tu marca personal.
Aprende a ser un Bululú. Vicerrectorado
de Cultura y Sociedad
05/03/2018 Taller de Escenas y
Dramaturgia Contemporánea. AC de
Teatro
13/03/2018 ¿Incidimos? Agenda política
2030. Facultad de Geografía e Historia
23/03/2018 Taller de iniciación a la
creación literaria. Vicerrectorado de
Cultura y Sociedad
26/03/2018 Taller de dibujo: aprende
a mirar de un modo diferente.
Vicerrectorado de Cultura y Sociedad
22/11/2017-24/03/2018 Huerto para
Tod@S. Taller de Agricultura Ecológica.
1ª Fase – cultivos de otoño-invierno AC
de la Naturaleza. AC de la Naturaleza
6-7/04/2018 Taller de Forestería
Análoga: Jardinería y paisajismo
(1)
Pieza de la exposición ‘Lanzagorta El Coleccionista, el Artista’
en la Galería de Arte de la ULPGC
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•

agro-forestal para la conservación de
Biodiversidad. AC de la Naturaleza
04/04/2018-30/06/2018 Huerto para
Tod@S. Taller de Agricultura Ecológica.
2ª Fase – cultivos de primavera-verano.
AC de la Naturaleza
26/03/2018 Taller de diseño de joyas:
Orfebrería y técnicas. Vicerrectorado de
Cultura y Sociedad
26/03/2018 Taller de dibujo: ¿Has
visto lo que tiene adentro un lápiz?.
Vicerrectorado de Cultura y Sociedad
05/04/2018 X Workshop de Tango
Argentino: Fundamentos del Tango en
relación con su música. Club de Tango
24/04/2018 Taller. Trabaja con tu
voz: Otra mirada a la técnica vocal.
Vicerrectorado de Cultura y Sociedad

12.11. Actividades Culturales
organizadas en colaboración con Otras
Unidades o por Entidades Externas
Sociedad Filarmónica de las Palmas
de Gran Canaria
• 02/11/2017 Concierto: Rastrelli Cello
Quartet
• 14/11/2017 Concierto: Daniel
Kharitonov
• 23/01/2018 Conferencia: Música clásica
cubana II
• 10/04/2018 Concierto: Francisco
Navarro, percusión
• 18/04/2018 Concierto: Quinteto de

Conservatorio Profesional de Música de Las
Palmas de Gran Canaria
• 22/03/2018 Concierto de Orquesta de
Guitarras de Canarias: Un puente entre
Canarias y América.
Sociedad El Tabaibal
• 28/04/2018
Actuación
Atlántica ULPGC

musical

de

1

•

vientos Staatkapelle de Berlín
09/05/2018 “Conciertos de Primavera”
del Conservatorio Profesional de Música
de Las Palmas de Gran Canaria

Real Academia Canaria de Bellas Artes de
San Miguel
• 07/11/2017 Jardines de Canarias
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Vicerrectorado de Cultura y Sociedad
• 08/03/2018 Concierto: Alexis Lemes,
Javier Infante: Para timple y guitarra
Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Gran Canaria
• 21/03/2018 Seminario de Arboricultura y
Paisaje.
• 21/03/2018 Última Conferencia del Ciclo
Universidad en Impacto Social: Función
e importancia de la difusión social del
conocimiento desde la universidad por
Juan Ignacio Pérez. En colaboración con
la ULPGC.
(1)
Inauguración de la exposición “La Vida Pintada de Juan Guerra”
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13. Deportes
La dinamización de las actividades deportivas
en la comunidad universitaria viene de la
mano del Servicio de Deportes, que no es
más que el núcleo organizativo de todas las
actividades que se programa en cada una de
las especialidades deportivas.

BIBLIOTECA

En el curso académico 2017-2018 se ha
organizado y desarrollado una amplia oferta
de actividades deportivas dirigida a toda
la comunidad universitaria y a la sociedad
canaria y se han ofrecido también los
espacios deportivos para su uso y disfrute.
Por otro lado, el Director de Deportes, Ulises
Castro Núñez, ha sido reconocido con el
premio Pedro Molina por su contribución a los
juegos y deportes autóctonos y tradicionales
como estudioso e investigador.

actividad física, el entrenamiento deportivo,
la educación física, la gestión y recreación
deportiva y la salud.
En este curso se ha ofrecido las instalaciones
deportivas a más de 2.700 horas de la
práctica en 45 asignaturas de diferentes
Grados, atendiendo a 700 estudiantes y
profesorado.

13.2. Actividades Deportivas
Permanentes
La oferta se corresponde con una batería
de actividades distribuidas en seis bloques
como son las actividades dirigidas, salud y
bienestar, deporte para niños, actividades
en el mar, en la naturaleza y cursos de
promoción del deporte.
•

13.1. Apoyo a la Docencia Universitaria
Relacionada con la Actividad Física
Una de las funciones más trascendentes
del Servicio de Deportes de la ULPGC es
la de prestar la colaboración y adecuación
de los espacios deportivos a las diferentes
titulaciones universitarias, especialmente
a la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte, la Facultad de Ciencias
de la Educación, la Facultad de Economía,
Empresa y Turismo, la Facultad de Ciencias
de la Salud y a determinados grupos con
líneas de investigación relacionadas con la

•

•

•

(1)
La ULPGC en colaboración con la ACB
organiza actividades con motivo de la celebración de la Copa del Rey en Gran Canaria

Actividades
dirigidas:
ajedrez,
atletismo, bailes caribeños, crossminton,
doo won hapkido, fútbol-sala, gap,
gimnasia deportiva, gimnasia deportiva y
acrobacias, palo canario, rugby, shorinji
kempo, tango, vóley-playa, con un total
de 1.135 alumnos.
Actividades de salud y bienestar:
biodanza, hatha yoga, pilates-mixto,
pilates-reformer, pilates-mat, tai-chichuan y chi-kung, con un total de 820
asistentes.
Actividades
en
la
naturaleza:
senderismo, senderismo más piragua,
bicicleta de montaña, ruta astronómica,
kayak, con un total de 422 usuarios.
Actividades en el mar: piragüismo,
stand up paddle, kayak, submarinismo,

•

•

surf, vela latina canaria, con un total de
10.453 usos.
Actividades para niños: atletismo (+12
años), surf, gimnasia artística deportiva,
gimnasia rítmica, piragüismo y squash,
con un total de 1.387 alumnos y usos.
Cursos de promoción deportiva: yoga,
squash, flexbands, calistenia, bailes
caribeños, tai-chi y chi-kung, con un total
de 75 alumnos.

13.3. Club Deportivo Universitario
ULPGC (CDU-ULPGC)
A través del CDU-ULPGC se han desarrollado
las competiciones de carácter federado de
los equipos representativos de la ULPGC.
El equipo de baloncesto femenino (liga
autonómica e insular sénior femenina) ha
quedado campeón en las dos fases finales,
en la insular y en la autonómica por segundo
año consecutivo.
Por su parte, el equipo de gimnasia artística
femenina ha competido en el ámbito insular.
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Sede Gran Canaria: 170 deportistas.
Sede La Laguna: 126 deportistas.

13.4. Competiciones Deportivas
13.4.1. Trofeo Rector

DEPORTES

Esta es la competición deportiva de mayor
tradición y participación en la Universidad. En
este curso han concurrido aproximadamente
1.977 estudiantes, profesores y PAS de la
ULPGC, en las modalidades de: ajedrez,
bádminton, crossminton, kárate, media
maratón, orientación, pádel, piragüismo,
squash, tenis, tenis de mesa, vóley playa,
baloncesto masculino y femenino, baloncesto
3x3, fútbol 11 y fútbol 7 masculino, fútbol sala
masculino y femenino, y vóleibol mixto.

13.4.3. Campeonatos de España
Universitarios

1

13.4.2. Campeonato Universitario de
Canarias

El campeonato está distribuido en dos
sedes, en las instalaciones deportivas de
la Universidad de La Laguna y en las de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
en el Campus de Tafira.

Durante los días 8 y 10 de mayo se celebró
el Campeonato Universitario de Canarias
2018, patrocinado por la Dirección General
de Deportes del Gobierno de Canarias y
organizado por los Servicios de Deportes
de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y de la Universidad de La Laguna.

El 8 de mayo se celebró la primera fase en
Las Palmas de Gran Canaria y los deportes
disputados fueron los siguientes: baloncesto
masculino, femenino y mixto, baloncesto 3x3
masculino y femenino, fútbol 7 masculino,
ultimate mixto, voleibol mixto, voley playa,
masculino, femenino y mixto.

En esta competición, entre las dos
Universidades Públicas Canarias, se
enfrentan los campeones del Trofeo Rector
de ambas universidades, en distintas
disciplinas deportivas.

El 10 de mayo se desarrolló la segunda fase
en La Laguna y los deportes disputados
fueron los siguientes: bádminton masculino,
femenino y mixto, fútbol sala masculino
y femenino, fútbol 11 masculino, padel
masculino, femenino y mixto, tenis masculino
y femenino, tenis de mesa masculino y
femenino.

Esta competición surge como alternativa
a la imposibilidad de participar en los
Campeonatos de España Universitarios por
su elevado coste y la no financiación por el
Consejo Superior de Deportes.

El total de deportistas participantes ha sido
de 296, 94 mujeres y 202 hombres.

La ULPGC ha estado representada en los
Campeonatos de España Universitarios-2018
en 5 modalidades deportivas: halterofilia,
kárate, judo, taekwondo y lucha y ha obtenido
tres medallas: dos oros en halterofilia y una
plata en lucha
MEDALLERO EN CAMPEONATOS
KÁRATE
Baeza (Jaén), del 10 al 12 de abril, organizado por la Universidad de Jaén
PARTICIPAN
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Indira Zuñiga García (G. Derecho)
Raid El Guartit Zouagui (G. Medicina).
JUDO
Mieres (Oviedo), del 20 al 21 de abril, organizado por la Universidad de Oviedo
PARTICIPAN

David Pérez Moreno (G. Ing. Ind. y Civ.)
Carolina Rivero Suarez (G. Ing. Ind. y Civ.)
Roberto Miranda Alonso (G. Ing. Ind. y Civ.)
Abraham Ramos Guedes (G. Ing. Informática)
LUCHA
Torredelcampo (Jaén), del 11 al 12 de
mayo, organizado por la Universidad de
Jaén
MEDALLERO

Daniel Herrero Averchenko
(G. Ingeniería Informática)
Plata en menos de 90 kg.
(1)
El Vicerrector de Estudiantes y Deportes
con uno de los equipos ganadores del Trofeo del Rector

1

MEDALLERO EN CAMPEONATOS
TAEKWONDO
Los Alcázares (Murcia), del 18 al 19 de
mayo, organizado por la Universidad Católia de San Antonio de Murcia
PARTICIPAN

Oliver Gil García (G. Ing. Electrónica Industrial y Automática)
Yacomar Socorro Armas (G Ed. Física).
HALTEROFILIA
Salamanca, del 18 al 19 de mayo, organizado por la Universidad de Salamanca

•
•
•
•
•
•
•
•

MEDALLERO

BIBLIOTECA

Carmelo González Martín
(G. Lengua Esp. y Literatura Hispánica)
Oro en menos de 85 kg
Marta Cabrera Santana
(G. Traducción e Interpretación)
Oro en menos de 75 kg
PARTICIPANTE

Eduardo García Alemán
(G. CC. de la Educación)

13.5. Alquiler de Instalaciones
Deportivas
Como viene siendo habitual, se continúa
ofertando, con carácter general, el alquiler
de las instalaciones deportivas del Campus
de Tafira a la Comunidad Universitaria y
a otras Instituciones, empresas, centros
de enseñanza y particulares externos a la
ULPGC, con un total de 4.126 participantes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(1) Equipo participante en los Campeonatos Universitarios de Canarias
acompañado por el Vicerrector de Estudiantes y Deportes y por el Director de Deportes

Festival Internacional Blume
Asociación Cultural Canaria Nihon
Kobudo Bujutsu Bushi Dojo (seminario)
Equipo Nacional de Pentatlón Militar
(entrenamientos)
Atletas holandeses (entrenamientos)
Asociación Canaria de Speed Bádminton
(actividades deportivas)
Asociación Familiar Civitas (olimpiadas
deportivas)
Cooperativa de Enseñanza Juan Ramón
Jiménez (actividades deportivas)
Federación
Canaria
de
Triatlón
(entrenamientos)
Federación de Atletismo de Gran Canaria
(entrenamientos)
Instituto Insular de Gran Canaria
(competición de gimnasia artística)
Dirección
General
de
Deportes
(Campeonato de Campo a Través y
Cross)
Canterbury
School
(competiciones
deportivas)
British School (competiciones deportivas)
Forward Sport Solutions SLU (actividades
deportivas solidarias)
Asociación
Apadis
(olimpiadas
deportivas)
International Kote Jutsu Asociation IKJA
(Seminario defensa personal)
Colegio Oakley (actividades deportivas)
Colegio
Heidelberg
(competiciones
deportivas)
Next Level Centro Deportivo (torneo de
fútbol sala)
IES Tony Gallardo (prácticas docentes)
Fútbol Rubik (torneo fútbol sala)

•
•
•

Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de
Las Palmas (pruebas físicas)
Asociación Canaria de Entrenadores y
Tecnicos Deportivos (curso)
Servicio Canario de Salud (curso de
calistenia)

13.6. Becarios del Servicio de Deportes
Para colaborar en el desarrollo de los
programas del Servicio de Deportes se han
convocado 15 becas para estudiantes, con
los siguientes perfiles:
•
•
•
•

Sala de musculación: 6 becarios.
Mantenimiento de página web del
Servicio de Deportes: 2 becarios.
Colaboración de competiciones y
actividades deportivas: 3 becarios.
Coordinadores
de
competiciones
deportivas: 4 becarios.
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Visita de estudiantes preuniversitarios al Edificio Central
de la Biblioteca Universitaria durante la Jornada
de Puertas Abiertas
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14. Biblioteca

•

En 2017, la actividad de la Biblioteca
Universitaria se ha dirigido principalmente a
dar cumplimiento a las acciones de mejora
establecidas en la Memoria-Informe de la
Biblioteca.

•

14.1. La Biblioteca Universitaria
en Cifras

BIBLIOTECA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

11 puntos de Servicio.
848.296 volúmenes.
12.831 títulos de libros en papel
ingresados en la colección.
740.328 títulos de libros en soporte
electrónico.
7.915 títulos de publicaciones periódicas
en papel.
49.825 títulos de revistas electrónicas.
230.685 préstamos anuales.
13.075 préstamos de ordenadores
portátiles.
1.292 peticiones de préstamo
interbibliotecario.
732.704 visitas a la Biblioteca
Universitaria.
22.422 usuarios y usuarias han hecho
uso de las salas de trabajo en grupo
113 cursos presenciales de formación
de usuarios y usuarias y 41 cursos
virtuales.
992 miembros de la comunidad
universitaria formados de manera
presencial

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.912 usuarios y usuarias formadas de
manera virtual.
1.829.153,82 euros invertidos en la
suscripción y compra de publicaciones:
bibliografía básica y recomendada
de las asignaturas, bases de datos
referenciales y a texto completo,
monografías especializadas tanto
impresas como electrónicas, revistas
científicas electrónicas y en papel,
normas y estándares, prensa diaria y
retrospectiva.
983.436 páginas visitadas en la web de
la Biblioteca.
407.153 accesos a Acceda.
599.647 accesos a Memoria digital de
Canarias.
1.017.060 accesos a Jable.
880.873 consultas al Catálogo.
94 profesionales componen la plantilla
de la Biblioteca.
554 PC’s, ordenadores portátiles e ipads
de uso público.
5 buzones de devolución de libros en
préstamo.
10.708 documentos devueltos en
buzones 24 h.
2 máquinas de autopréstamo

14.2. Herramientas de Gestión
El Catálogo
http://opac.ulpgc.es
En el año 2017 se ha continuado con la revisión exhaustiva de los principales puntos de
acceso del catálogo (autoras y autores personales, materias y encabezamientos geográficos) para corregir errores, completar las
referencias y eliminar los duplicados.
El número de consultas al Catálogo ha sido
de 880.873.
Acceda. Repositorio Institucional
http://acceda.ulpgc.es
Algunas de las acciones más significativas
acometidas en Acceda son las siguientes:
•

•

•

Se comenzó a trabajar con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Transferencia y el Servicio de Informática
para la creación de un Dspace CRIS.
Se subieron todos los artículos publicados durante el año 2017 por el profesorado de la ULPGC que figuraban en Scopus
y que permitían su difusión en abierto.
Se incluyeron 366 tesis leídas durante el
año de 2015 y 2016, además de otras de
años anteriores al RD 99/2011, por autorización expresa de sus responsables. Todas ellas se incorporaron a TESEO, Base
de datos de Tesis Doctorales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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•

Se unificaron las autorías bajo un único
nombre reconocido.
Se modificaron los tipos de documentos
siguiendo las directrices COAR.
Se revisó la colección Material didáctico
y para la investigación, procedente del
repositorio anterior a Acceda, con el fin
de reubicar los documentos que no correspondieran a ella en el lugar correcto.
Se continuó con la subida y actualización
de Revistas de la ULPGC.
Se elaboró y remitió al profesorado un
manual práctico de cómo incorporar ORCID al repositorio.
Se incorporaron los artículos del personal investigador implicado en PAMEV
(Paleontología de la Macaronesia – Espacio Virtual)

Nuevos documentos incorporados a Acceda:1.374 (153 por auto-publicación y 1.221
por carga delegada).
Datos de uso: 407.153 páginas vistas,
105.129 sesiones y 87.321 usuarios y usuarias.

Se publicaron 250 noticias que recibieron 28
comentarios, de los que 22 corresponden a
usuarias y usuarios y 6 a comentarios y respuestas de la Biblioteca. Además, se crearon
otros 32 nodos (páginas, formularios y otros
tipos de contenidos).

1

•

•

•

La Web de la Biblioteca
http://biblioteca.ulpgc.es
Se ha trabajado en las siguientes mejoras a
la Web de la Biblioteca:

•

•

En enero de 2017 se inauguró el servicio
de chat que se atiende de forma centralizada e ininterrumpidamente las consultas realizadas entre las 9 y las 19 h. El
chat quedó integrado en el portal de la
Biblioteca Universitaria y en el portal Biblioguías.
Se añadió al diseño de las páginas de
noticias la funcionalidad “Add This” con
iconos para compartir en medios sociales y enviar por correo. Se eliminó el icono y número de comentarios asociados a
cada noticia en la página de inicio.
Se creó una nueva página para divulgar
las Actividades culturales de la Biblioteca, creando categorías para las noticias de las mismas: exposiciones, charlas, club de lectura, semana del acceso
abierto, etc.
Se hicieron gestiones para instalar y probar una aplicación para el préstamo por
horas de salas de estudio.
Se actualizó el aviso legal del portal.

Portal de acceso a los recursos electrónicos: Faro
http://ulpgc.summon.serialssolutions.com/
Faro continúa siendo el descubridor de la
Biblioteca. Parte de la necesidad de simplificar y unificar el acceso a la información que
ofrecemos a nuestros usuarios y usuarias,
independientemente de su soporte (impreso
o digital), en un único cajetín de búsqueda.
Integra en el mismo interfaz de búsqueda:
documentos del catálogo, contenidos de los
repositorios institucionales, Biblioguías y recursos externos suscritos o de acceso público, seleccionados por la Biblioteca.
360 Link es el resolvedor de enlaces que permite vincular el texto completo de la colección
electrónica con las referencias bibliográficas,
favoreciendo la integración de la colección y
minimizando esfuerzos al usuario final.
El número de sesiones en Faro ha sido de
80.001. El número de visitas a páginas se ha
elevado a 201.785. El número de personas
usuarias que hizo uso de Faro fue de 40.099.
Celebración del Día de Europa en la Biblioteca Universitaria (1)
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Biblioguías
http://biblioguias.ulpgc.es

Memoria digital de Canarias (mdC)
http://mdc.ulpgc.es

BUStreaming
http://bustreaming.ulpgc.es

Biblioguías es el portal de las guías de uso de
herramientas, recursos y servicios, organizadas por categorías o áreas de conocimiento,
y por bibliotecas temáticas o servicios.

Las acciones más significativas acometidas
en mdC han sido:

BUStreaming es una herramienta que permite alojar contenidos de audio y vídeo para su
divulgación en línea.

BIBLIOTECA

Se actualizaron los contenidos de varias biblioguías y se crearon las primeras 6 guías
de recursos genéricas por bibliotecas. Actualmente, de las 90 guías publicadas, 32 están asignadas a bibliotecas temáticas. destacando Humanidades con 19.
En 2017 se crearon las guías de los gestores bibliográficos Citavi, Mendeley, y se actualizaron las de EndNote Web y RefWorks.
También se crearon 3 guías sobre indicadores bibliométricos como Índices de impacto,
Journal Citations Reports y SCImago Journal
& Country Rank.
La página de inicio de Biblioguías tuvo 6.688
vistas. El número de sesiones fue 93.433.
Igualmente, el número de personas usuarias
fue de 61.747.
El número de sesiones en el portal fue de
82.474, y el número de personas usuarias
que hizo uso de él fue de 47.345.

•

•
•

Se ha elaborado un manual de transcripción para recopilar las instrucciones
con que debe realizarse esta tarea en los
manuscritos digitalizados en la mdC.
Se ha continuado con la realización de
posts divulgativos en el Blog Electra.
Se procede a planificar la puesta en marcha de la Fase 1 de migración a la nueva
plataforma responsive (adaptada para
su consulta desde dispositivos móviles)
de la mdC basada en un servidor bajo
sistema operativo CentOS 7 de 64 bits
para CONTENTdm y otro servidor del
mismo sistema operativo para OMEKA
que actuará como harvester-cosechador,
bajo protocolo OAI-PMH, permitiendo recopilar y ofrecer también los contenidos
del Archivo de la Heredad de Aguas de
Arucas y Firgas. El proyecto, que verá la
luz el próximo año, incluye también un
nuevo diseño.

mdC cuenta con un total de 78.425 items
(29.211 textos, 4.942 audios, 1.273 vídeos,
41.643 imágenes, 1.356 proyectos arquitectónicos).
El número total de consultas realizadas a
la Memoria digital de Canarias ha sido de
599.647, con 321.658 sesiones y 263.227
usuarios y usuarias.

Algunas de las principales acciones han sido:
•
•

Reactivación de las estadísticas en Google Analytics tras el cambio de servidor.
Se comenzaron los trabajos de cambio
de conversor y visor para la incorporación, entre otras mejoras, de subtítulos
sincronizados en los vídeos.

Se han incorporado los siguientes contenidos: 142 audios y 620 vídeos.
El número de consultas ha sido de 8.038 en
1.899 sesiones realizadas por 1.101 usuarios
y usuarias.
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Archivo de prensa digital: Jable
http://jable.ulpgc.es

ejemplares y se han incorporado 16 nuevos
títulos (cabeceras).

Jable es el archivo de prensa digital de Canarias que incluye prensa y revistas de información general digitalizadas por la Biblioteca
Universitaria en acceso abierto, sin más limitaciones que las derivadas de la normativa
de propiedad intelectual.

Jable ofrece y gestiona 7.054.947 páginas de
prensa, correspondientes a 229.072 ejemplares de 661 títulos (cabeceras).

Las acciones más significativas realizadas
en Jable durante este período han sido las
siguientes:

BIBLIOTECA

•

•

Después de varios meses de trabajo,
Jable ha estrenado nueva web responsive de última generación adaptada a
dispositivos móviles. De esta manera, no
será imprescindible utilizar un ordenador
para su consulta, sino que será posible hacerlo utilizando teléfonos móviles
smartphone desde cualquier lugar con
acceso a datos. También ha estrenado
diseño. Después de ocho años en continuo crecimiento de contenidos y consultas, hemos optado por un diseño renovado que incorpora, entre otras mejoras,
la traducción automática a los principales
idiomas de uso internacional. Asimismo,
sus contenidos son visibles desde cualquier dispositivo informático con acceso
web independientemente de su sistema
operativo, siendo compatible con iOS,
Android, Windows, Linux entre otros.
Se ha incorporado acceso seguro verificado con protocolo HTTPS.

Jable ha tenido un total de 1.017.060 páginas visitadas en 55.452 sesiones, por 16.661
usuarios y usuarias.
1

•

•

•
•

Hemos ideado y gestionado la incorporación de funcionalidad para obtener y
guardar una URL que responda a una
búsqueda.
Se ha gestionado con la Dirección General del Libro y Bibliotecas el recosechado
OAI-PMH basado en ejemplares en lugar
de títulos para su incorporación a Hispana y Europeana.
Ha quedado corregida la numeración en
los resultados obtenidos a una consulta.
Debido a la migración de los servidores
informáticos de la ULPGC a un sistema
operativo más seguro se han hecho las
gestiones para la primera fase de la migración a SO CentOS 7 de 64 bits correspondiente a la instalación de la infraestructura de Pandora 4, y los módulos que
componen Jable, en el nuevo servidor Linux y su adaptación a los requerimientos
específicos de Jable.

14.3. Servicios
•

•

•

•

Se ha dado servicio bibliotecario desde
11 bibliotecas que han abierto al público
243 días, con una apertura media semanal de 62,5 horas.
Desde las distintas bibliotecas se han
impartido 116 cursos presenciales de formación a los que han asistido un total de
992 personas, principalmente estudiantes.
Se formaron un total de 2.667 usuarios
y usuarias de manera virtual a través del
curso “Aprende a usar tu Biblioteca” que
a partir de septiembre de 2017 comienza
a denominarse “Conoce tu Biblioteca”.
Se formaron un total de 245 usuarios
y usuarias de manera virtual en los 41
cursos de formación especializada ofertados.

Se han añadido los siguientes contenidos:
159.765 páginas, correspondientes a 2.741
Instrumento para la encuadernación expuesto en la Biblioteca Universitaria (1)
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Cursos para Grado y Posgrado
• Acceso abierto y propiedad intelectual
• Adquisición de Habilidades en Información. Nivel I
• Adquisición de Habilidades en Información. Nivel II
• Recursos de información en Arquitectura
• Recursos de información en Ciencias
de la Salud
• Recursos de información en Ciencias
del Mar (una edición)
• Recursos de información en Ciencias
Jurídicas
• Recursos de información en Economía, Empresa y Turismo
• Recursos de información en Educación Física
• Recursos de información en Educación y Psicopedagogía
• Recursos de información en Filología
y Traducción
• Recursos de información en Geografía e Historia
• Gestión de referencias bibliográficas
• Recursos de información en Informática y Matemáticas
• Recursos de información en Telecomunicación y Electrónica
• Recursos de información en Veterinaria
A partir de septiembre de 2017 los cursos
se reestructuran y quedan de la siguiente
manera:

•
•
•
•

Competencias digitales
Gestión de referencias bibliográficas
Guía para tu TFT
Recursos de información en Ingeniería

Cursos para personal docente
e investigador (dentro del Plan de Formación del PDI sólo las dos primeras ediciones):
• El Acceso Abierto en la ULPGC: el repositorio institucional Acceda
• Adquisición de habilidades en información
• Gestión de referencias bibliográficas
• ORCID Open Researcher and Contributor ID: el indentificador definitivo
para el personal investigador
• Recursos e índices para la valoración
de publicaciones periódicas para la
acreditación y reconocimiento de tramos de investigación
• Recursos de información en Arquitectura
• Recursos de información en Ciencias
de la Salud
• Recursos de información en Ciencias
Jurídicas
• Recursos de información en Economía, Empresa y Turismo
• Recursos de información en Educación Física y Deportes
• Recursos de información en Educación y Psicopedagogía
• Recursos de información en Filología
y Traducción

•
•
•

•

•
•

•

•

Recursos de información en Geografía e Historia
Recursos de información en el área
de Ingenierías
Recursos de información en Veterinaria

A partir de septiembre de 2017 los cursos
se reestructuran y quedan de la siguiente
manera:
• Competencias digitales en la gestión
de la información
• Gestión de referencias bibliográficas
Recursos e índices para la valoración de
publicaciones periódicas para la acreditación y reconocimiento de tramos de
investigación
La biblioteca ha colaborado colabora en
5 asignaturas regladas.
Se ha continuado trabajando en mejorar
la gestión de los servicios bibliotecarios
ofrecidos a través del Campus Virtual
como apoyo a la Enseñanza Presencial
y a la Teleformación. Se reestructuraron
los cursos transformándolos y actualizando sus contenidos para adaptarlos a
la demanda actual por parte del profesorado.
Se continúa con la adquisición de la bibliografía básica y recomendada de todas las asignaturas de la Universidad a
través del Acuerdo Marco de homologación de proveedores.
Se han devuelto un total de 10.708 libros
a través de los 5 buzones de devolución
existentes.

183

1

•
•

•

BIBLIOTECA

•

•

Se han realizado 4.482 reservas de documentos en préstamo.
A través de la página web de la Biblioteca Universitaria se ha dado información
continua y actualizada sobre los recursos adquiridos o en prueba, los eventos
realizados o las noticias de interés.
Se ha continuado digitalizando con medios propios documentación propia o de
instituciones colaboradoras para su posterior difusión en acceso libre en Acceda,
mdC y Jable.
Se convocó, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Atención Integral, el VIII Premio de Relato
Corto sobre vida universitaria.
La Biblioteca Universitaria organizó un
Encuentro de profesionales de Bibliotecas de Canarias denominado Compartiendo experiencias. Esta tercera edición
llevó por título Colecciones escondidas y
tuvo lugar el 17 de febrero con un total de
8 ponencias y la participación de bibliotecas, archivos y museos de varias islas.

•

•

Dentro de las actividades culturales organizadas por la Biblioteca, destacan:
•

En el Día Internacional de la Biblioteca,
en octubre de 2017:
• Exposición en el Edificio Central titulada “Las Bibliotecas: diseño, espacio y funcionalidad”.
• Charla “Los espacios del saber: su
evolución histórica” por Elsa Mª Gu-

•

tiérrez Labory, subdirectora de Títulos y Posgrado de la Escuela de Arquitectura.
Exposición “De la ficción a la ciencia:
un enfoque friki-pedagógico“ en la
Biblioteca del Campus del Obelisco.

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo:
• La Biblioteca Universitaria, con motivo de la celebración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer,
se une al movimiento mundial por
los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres con el artículo “8
de marzo 2018, Día Internacional de
la Mujer”, publicado en el blog Entre
corchetes.
• La Biblioteca también ha organizado
la exposición “Hacia una igualdad
real”, en la que, a través de todo tipo
de material multimedia (fotografías,
videos, canciones, películas y libros),
se ha podido ver de dónde venimos,
dónde estamos y hacia dónde vamos en la lucha por la igualdad y la
justicia. La exposición estuvo abierta
en el Edificio Central de la Biblioteca
Universitaria del 7 al 20 de marzo.
Con motivo del Día Internacional del Libro:
• En la Biblioteca de Arquitectura, para
conmemorar el 50º Aniversario de su
(1)
IV Encuentro ‘Compartiendo Experiencias’
Expo ‘De la ficción a la ciencia Un enfoque friki-pedagógico’ (2)
Instalación con el Diccionario Maria Moliner (50 aniversario) (3)
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creación, tuvieron lugar los actos
centrales del Día Internacional del
Libro, entre los que destacan las siguientes actividades:
• Charla “Sobre el libro y las artes
del libro. Ayer y hoy de un amigo inseparable”, a cargo Manuel Ramírez Muñoz, graduado
social por la Escuela Social de
Canarias y licenciado y doctor
en Geografía e Historia por la
UNED.
• Entrega del IX Premio de Relato
corto sobre vida universitaria. La
vicerrectora de Cultura y Sociedad de la ULPGC y la directora
de la Biblioteca Universitaria entregaron las distinciones del “IX
Premio de Relato Corto sobre
vida universitaria”, convocado
por el Vicerrectorado de Cultura
y Sociedad y la Biblioteca Universitaria.
• Exposición “El arte de encuadernar”, a disposición del público desde el 20 de abril al 20 de
mayo tanto en la Biblioteca de
Arquitectura como en el Edificio
Central de la Biblioteca Universitaria. La exposición muestra una
selección de distintas técnicas
y tipos de encuadernación, así
como diferentes formatos del
arte de encuadernar.
• Libro fórum “El detective nostálgico”, de José Luis Correa (25 de

•

•

abril de 2018), coordinado por el
propio autor y abierto a la comunidad universitaria.
En la Biblioteca de Enfermería y Turismo de Lanzarote se organizaron
diferentes actividades:
• Maratón de lectura.
• Charla con la escritora Pepa
González, formadora en talleres de escritura emocional terapéutica para personas adultas
y miembro de la Asociación de
Personas Altamente Sensibles
de España. Destacan entre sus
publicaciones el poemario “Me
sentaré a esperarte” y los relatos
breves y ensayos “Sandalias de
Plata.
• Teatro de marionetas, con la escenificación de “Un viaje al reino
del Junco y la Abeja”.
• Entrega del II Concurso de Relato Corto y poesía de la Escuela
de Turismo de Lanzarote.
• Exposición del I Concurso de
carteles de la Escuela de Turismo de Lanzarote.
• Concierto de música clásica.
• Liberación de libros (bookcrossing) en la Biblioteca, entre el 23
y el 30 de abril.

Para celebrar el Día de Canarias (30 de
mayo) y con el propósito de difundir y
transmitir la cultura canaria tuvieron lugar varias actividades:

•

•

•

Encuentro, el día 23 de mayo, con
el escritor Pedro Flores, galardonado en 2017 con el XXVIII Premio
Nacional de Poesía José Hierro por
el poemario ‘Coser para la calle’. Pedro Flores nació en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria y se dedicó
desde muy joven a la literatura. Ha
publicado poesía, libros de relatos,
obras de teatro y cuentos.
Muestra documental “El cine en Canarias: desde sus inicios hasta nuestros días”. A través de esta muestra
se ha podido adentrarse en la historia de nuestras islas y en la transformación de nuestro paisaje, un viaje
en el tiempo de la mano de la legendaria Tirma hasta la vanguardista
Jason Bourne. La muestra pudo visitarse desde el 28 de mayo hasta el
8 de junio en la entrada del edificio.
Libro fórum “El barranco”, de Nivaria
Tejera. La sesión estuvo coordinada
por Ángeles Perera y tuvo lugar el
jueves 31 de mayo en la Sala Polivalente.

A lo largo del curso se realizaron en la Biblioteca Universitaria, entre otras, las siguientes
actividades culturales:
• Muestra documental: “Javier Sierra, Premio Planeta 2017”, en el Edificio Central
de la BU.
• Muestra documental: “Fernando Aramburu, Premio Nacional de Narrativa
2017” en el Edificio Central.
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•

•
•

•

•

Mesa redonda: “Acceso abierto: ciencia
ciudadana” con motivo de la Semana
Internacional de Acceso Abierto. Tuvo
lugar en la Sala Lothar Siemens del Edificio Central.
Mesa redonda por el 50 aniversario de
la publicación del Diccionario de María
Moliner en la Sala Polivalente del Edificio
Central de la BU.
Exposición: “María Moliner: 50 aniversario del Diccionario”, en el Edificio Central
de la BU.
Muestra documental sobre Rosa Montero, Premio Nacional de las Letras 2017
en el Edificio Central de la BU.
Muestra documental sobre Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes 2017
en el Edificio Central.
Muestra documental sobre Pedro Flores,
XXVIII Premio Nacional de poesía ‘José
Hierro’ en el Edificio Central.
Muestra documental: Títulos seleccionados por el alumnado en la campaña #quéleerásesteverano en el Edificio
Central de la BU.
Muestra documental “La Navidad en los
libros” en el Edificio Central de la BU.
Concurso #navidadbulpgc! con motivo
del lanzamiento de Instagram en la Biblioteca.
IV Edición de “Compartiendo experiencias”: La profesión bibliotecaria. Nuevas
tendencias, nuevas habilidades.
Libro fórum sobre “La puerta de los tres
cerrojos”, de Sonia Fernández-Vidal.

•

•
•
•

•
•

•
•

Presentación del Diccionario de la Lengua Rumana, en la Biblioteca Universitaria.
Concurso “Enamórate #por la cara”.
Muestra documental con motivo del Carnaval 2018.
Muestra documental sobre Pino Ojeda,
protagonista del “Libro de las Letras Canarias 2018”.
Muestra documental “Forges, más alla
de la viñeta”.
Libro fórum sobre “Cambio de rumbo y
otras historias pigmeas”, de Ángeles Jurado.
Celebración del “Día de Europa”.
Libro fórum sobre “Romancero gitano”,
de Federico García Lorca.

2
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En el Club de lectura de la Biblioteca Universitaria, “La calma lectora”, se leyeron siete
obras, manteniéndose el número de asistentes a los libros fórum.

14.4. Instalaciones y Equipamientos
•

•

La Biblioteca Universitaria dispone de
una superficie total de 12.526 metros
cuadrados.
Cuenta con 1.486 puestos de lectura,
119 puestos de formación de usuarios y
197 de trabajo en grupo.
Entrega de Galardones del IX Premio Relato Corto Vida Universitaria (1)
Charla con motivo del 50 Aniversario del Diccionario María Moliner (2)
Donación de publicaciones de la Universidad Nacional Chimborazo (3)
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•

•

Están habilitados un total de 15.251 metros lineales de estanterías de libre acceso, mientras que las de estanterías de
depósito suman 7.212.
Un total de 22.422 usuarios y usuarias
han hecho uso de las salas de trabajo
en grupo de las Bibliotecas de Ciencias
de la Salud, Edificio Central, Ingeniería
y Veterinaria. No se incluye en esta cifra
el número de estudiantes que han hecho
uso de las dos salas existentes en la Biblioteca de Ciencias Básicas por no existir un control de entrada a las mismas.

•

•

•
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14.5. Relaciones Biblioteca-Sociedad
Un año más tomamos parte activa dentro de
los actos, que con motivo de la celebración
de la Jornada de Puertas Abiertas para estudiantes de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior, organizó el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes. Fueron
instalados dos puntos de información en la
Biblioteca del campus del Obelisco y en el
Edificio Central de la Biblioteca Universitaria
en el campus deTafira, realizándose visitas
guiadas a nuestras instalaciones.
Seguimos siendo anfitriones en las visitas
guiadas y estancias que diferentes centros y
colectivos realizan a nuestra Biblioteca Universitaria:

•

•

•

Visita un grupo de 20 alumnos y alumnas de 4ª ESO del Colegio Juan Ramón
Jiménez. Venían acompañados por un
profesor y una profesora.
Visita del IES Gran Tarajal (Fuerteventura). El grupo estaba formado por 12
alumnas de 2º de bachillerato y por un
profesor.
Visita de un grupo del IES Cairasco de
Figueroa compuesto por 29 estudiantes
pertenecientes al proyecto de Biblioteca
y que cursaban desde 1º a 4º de la ESO.
Este grupo vino acompañado de dos profesoras.
Visita de dos grupos de 2º de Bachillerato
del IES Cairasco de Figueroa y dos profesoras. Cada grupo estaba compuesto
por 25 estudiantes.
Visita del IES Tamaraceite. El grupo lo
conformaron 23 estudiantes de 4º de
ESO y 1º de Bachillerato acompañado
de dos profesoras.
Visita a la Biblioteca de Ciencias Básicas y al Edificio Central de la Biblioteca
Universitaria de un grupo del Bachiller internacional del colegio Heidelberg. Este
grupo estaba compuesto por 20 estudiantes y dos docentes
Visita de tres bibliotecarias en el marco
del programa Erasmus+ de intercambio
del PAS. Desde la Jagiellonian University de Cracovia (Polonia) nos visitaron
Magdalena Kaczor y Wioleta Jakubas,
mientras que por parte de la Università
degli Studi di Milano (Italia) lo hizo Rosella Filadoro.

•

•

•

•

•

•

Visita de la bibliotecaria polaca, Joanna
Janeta de la Opole University of Technology, dentro del programa Erasmus +.
Visita de 6 docentes de diversas universidades del norte de África que forman
parte del proyecto Erasmus MundusUNetba. Esta visita estuvo acompañada
por personal del Centro Universitario de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (CUCID).
Visita de un grupo del personal de administración y servicios de diferentes universidades de Asia Central y de África del
Norte. El personal visitante participaba
en dos proyectos del programa Erasmus
Mundus que coordina la Universidad; el
personal de Asia Central estaba vinculado al proyecto CANEM II y el personal
del Norte de África al proyecto UNETBA.
La Biblioteca Universitaria recibió la visita de una alumna en prácticas procedente de la Universidad de Udine (Italia).
Giada Giuntoli, tuvo la oportunidad de
conocer diferentes bibliotecas de nuestra Universidad durante los dos meses y
medio que duró su estancia.
En el marco del programa Erasmus+, la
Biblioteca Universitaria recibió la visita
de Stanislaw Skórska, Director de la Biblioteca de la Pedagogical University of
Cracow.
La Biblioteca de Arquitectura recibió la
visita de un grupo de estudiantes del IES
La Aldea, del IES Primero de Mayo y del
CPES Nuestra Señora del Pilar.
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•

Visita al Edificio Central de la Biblioteca
Universitaria de un grupo perteneciente
al panel de personas expertas de ANECA, encargadas de evaluar el Instituto
Universitario de Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible (Tides).

BIBLIOTECA

Continúa la colaboración con el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado poniendo a su disposición la Sala
Polivalente del Edificio Central para la impartición de los cursos del Plan de Formación
Continua del PDI y con el Vicerrectorado de
Empresa, Emprendimiento y Empleo con el
Proyecto Demola Canarias.
Continuamos colaborando con diversos centros e instituciones para dotarlos de material
bibliográfico para sus respectivas bibliotecas
con fondos procedentes de donaciones recibidas y expurgo. Un total de 920 ejemplares
fueron distribuidos de este modo entre: Asociación Sociocultural EMPADE, CEIP Doctor
Juan Negrín, CEIP Fernando III el Santo,
Centro Penitenciario Las Palmas II, Colegio
Arenas, Conservatorio de Música Las Palmas, Edificio Ciencias Básicas (XXX Aniversario), IES Arucas Domingo Rivero, IES Barranco Las Lajas, IES Cairasco Figueroa, IES
Casas Nuevas, IES Firgas I, IES Firgas II,
IES Geneto, IES Jinámar, IES Lila, IES Pablo
Montesino, IES Politécnico Las Palmas, IES
Profesor Antonio Cabrera, IES Roque Amagro, IES Santa Brígida, IES Teror, IES Vega
de San José, IES Villalba Hervás, Monasterio Benedictino, Museo de evolución insular,

Nuevo Futuro Las Palmas, Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial.
Se mantiene la colaboración con el Instituto
Tecnológico de Canarias, Gabinete Literario, Universidad de La Laguna, Casa de Colón, Sociedad La Democracia de Lanzarote,
ICCM, Cabildo de Lanzarote, Pacto insular
por la lectura y escritura en Gran Canaria
(promovido por el Cabildo de Gran Canaria),
Plan Canario de Cultura y Voluntariado Cultural en Canarias (promovidos por el Gobierno de Canarias), Mesa técnica del libro y las
bibliotecas (promovido por el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria), Biblioteca
Pública Municipal de Santa Cruz, Casa África, ONCE, Servicio Canario de la Salud , Viceconsejería de Medio Ambiente, CEDA y el
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y
REBIUN.
La Biblioteca de Ciencias de la Salud continúa cooperando con las bibliotecas de los
tres hospitales del Servicio Canario de Salud
de Las Palmas de Gran Canaria y con el de
Lanzarote. Así como con su personal sanitario y administrativo en virtud del concierto
firmado entre la ULPGC y el SCS para la utilización docente de las instalaciones sanitarias de Gran Canaria y Lanzarote y la investigación universitaria en el área de ciencias
de la salud.

Durante este año hemos recibido las siguientes donaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Donación Carlos Canella Arguelles
Donación Daniel Montesdeoca
Donación Emilio Fernández
Donación Lothar Siemens
Donación Luis Felipe López-Jurado
Donación Manuel Santana Turégano
Donación Ricardo Torrijos
Donación de la Universidad Nacional
Chimborazo (Ecuador)

Para una información más detallada:
https://biblioteca.ulpgc.es

(1)
Donación del Diccionario Lengua Rumana (20 volúmenes)
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Actividad con niños en el puesto informativo
del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
en la XXX Feria del Libro Las Palmas de Gran Canaria
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15. Servicio de Publicaciones
y Difusión Científica
Tarea fundamental del Servicio de
Publicaciones
y
Difusión
Científica
(SPDC) es la transmisión, no solo entre
la comunidad universitaria sino también
en la sociedad en general, tanto de los
resultados del conocimiento que se genera
en nuestra institución como de los métodos
de divulgación que se emplean en sus
aulas. Para llevar a cabo esta tarea es
imprescindible, sin duda, que el SPDC se
adapte a los nuevos condicionantes que
van surgiendo en el mundo académico y
científico. Por esta razón, el 2 de marzo
de 2018 el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
aprobó el nuevo Reglamento del Servicio
de Publicaciones y Difusión Científica
(BOULPGC de 5 de marzo de 2018), que
supone una revisión del anterior Reglamento
para que las competencias del SPDC se
adecuen a los nuevos criterios establecidos
por las agencias externas de evaluación de
la actividad docente e investigadora.
Por otra parte, hacía también imprescindible
esta revisión la necesaria adopción de un
lenguaje igualitario, así como el deseo
del SPDC de contribuir al logro de los
distintos objetivos de nuestra institución:
entre ellos, el desarrollo de instrumentos
que faciliten el acceso de cualquier
ciudadano al conocimiento; y dar cobertura
a los nuevos retos que plantea la creciente
internacionalización de una universidad que
quiere actuar en conjunción con las redes que
la conectan en su desempeño académico y
científico con otros puntos del globo.

En el contexto que marca este nuevo
Reglamento, durante el curso académico
2017-2018, el Servicio de Publicaciones y
Difusión Científica ha llevado a cabo distintas
actividades que suponen ordenar sus
competencias al logro de que ese impacto
científico y académico de nuestra institución
trascienda su entorno más inmediato.

15.1. Gestión de Proyectos Editoriales
En este curso académico, el Servicio
de Publicaciones y Difusión Científica
ha distribuido a través de sus cauces
comerciales habituales un total de 682
ejemplares. Asimismo, ha incrementado
su fondo editorial con la incorporación
de nuevas publicaciones de naturaleza
científica, técnica y humanística:
•
•
•

•
•

•

Estribillos romancescos canarios
V Foro Internacional de Turismo de
Maspalomas Costa Canaria (FITMCC)
Homines dvm docent discvnt. Estudios
sobre Filología Latina recopilados por
sus discípulos y colegas
Cuidados de enfermería en la maternidad,
infancia y adolescencia
Origen y evolución del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (REF).
Tomo II El origen histórico y la Hacienda
local. Siglos XV y XVI
La increíble historia de la abuela
astronauta. The incredible story of
grandma the astronaut

•

La increíble historia de la abuela
astronauta. L’incroyable histoire de la
grand-mère astronaute

Es necesario, por otra parte, destacar en
relación con estos títulos que el SPDC ha
seguido con su política de fomentar, en primer
lugar, la coedición con otras instituciones
universitarias; en segundo lugar, la impresión
bajo demanda; y, por último, la edición
electrónica.
La difusión de las obras electrónicas se lleva
a cabo a través de las plataformas cuyo
servicio tiene contratado la ULPGC: Diego
Marín Librero, Casa del Libro, UneBook,
Casalini y e-Libro. Además, aparecen en las
plataformas de intercambio de publicaciones
electrónicas utilizadas por la Unión de
Editoriales Universitarias Españolas (UNE):
Odilo, XeBook y e-Libro.
También se ha editado este año una serie de
publicaciones pertenecientes a la colección
“Manuales Universitarios de Teleformación”
y los números correspondientes de “Revista
de Lenguas para Fines Específicos” (núm.
24, vol. 1), Philologica Canariensia (vol. 23),
“Guiniguada. Revista de investigaciones y
Experiencias en Ciencias de la Educación”
(vol. 26), y “Emprendimiento y Negocios
Internacionales” (vol. 2, núm. 2).
Por último, en su deseo de abordar todos
los pasos del proceso editorial con las
máximas garantías de calidad, en el primer
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semestre de 2018 el SPDC estuvo presente
en un taller organizado por la UNE y que,
en dos jornadas, abordó cuestiones de vital
importancia para el ejercicio de su actividades
de edición y de difusión: la titularidad y la
cesión de derechos sobre obras científicas;
el acceso a los materiales; límites y políticas
de acceso abierto, enlaces y piratería digital;
compatibilidad de la explotación onerosa con
la publicación en acceso abierto; y relación
contractual entre el editor y la plataforma de
servicios.

Unelibros Primavera 2018 y Unerevistas Primavera 2018 también se encuentran a disposición del público asistente a las principales
Ferias del Libro nacionales e internacionales.
Participación en Ferias del Libro

15.2. Difusión

Las novedades editoriales publicadas por el
SPDC durante este curso académico 20172018 se han exhibido en las siguientes Ferias del Libro:

Participación en campañas publicitarias

•

El SPDC, como es ya tradicional, ha estado
presente en la campaña de la primavera de
2018 de Unelibros y Unerevistas. El suplemento electrónico Unelibros acoge trimestralmente las novedades editoriales publicadas
por las universidades y por los centros de
investigación asociados a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE). Por su
parte, el suplemento digital Unerevistas primavera 2018 publica información sobre 150
revistas, entre las que se encuentran las del
SPDC, agrupadas por áreas de conocimiento.

•

1

Ambos suplementos se distribuyen, entre los
asociados a la UNE, a la CRUE, a REBIUN,
y a la red OTRI; también se difunden entre
221 medios de comunicación y se envían a
32 bibliotecas pertenecientes al Instituto Cervantes.

•

•

•

•

Feria Internacional del libro LIBER (Madrid, del 4 al 6 de octubre de 2017).
Feria del Libro de Frankfurt 2017 “69ª
Frankfurter Buchmesse” (del 11 al 15 de
octubre de 2017).
Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México, del 25 de noviembre al 3 de
diciembre de 2017).
44ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (del 26 de abril al 14 de mayo
de 2018). Los libros no vendidos en la
muestra se incorporarán a la exposición
permanente que la UNE tiene en Buenos
Aires en Waldhuter La Librería.
XXX Feria del Libro de Las Palmas de
Gran Canaria (del 29 de mayo al 4 de junio de 2018).
77ª Feria del Libro de Madrid (del 25 de
mayo al 10 de junio de 2018).

El Presidente del Cabildo de Gran Canaria visita puestos informativos (1)
de la ULPGC en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria

191

15.3. Proyección Social

SERVICIO DE PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN CIENTÍFICA

Cuentos solidarios
El SPDC organizó, en el mes de mayo de
2018, la entrega a Cáritas Diocesana de Canarias del Cheque Solidario con la recaudación del cuento ganador de la V edición del
Concurso Cuentos Solidarios, “Wi”, publicado por el SPDC. Este certamen es una iniciativa social y cultural promovida por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
la Fundación Mapfre Guanarteme, que tiene
como objetivo la publicación de cuentos infantiles. La cantidad recaudada con su venta
se destina a proyectos benéficos.
Talleres de creación literaria
En su primera participación en la Feria Internacional del Mar (FIMAR) 2018, el Servicio
de Publicaciones y Difusión Científica, aparte
de presentar a la sociedad una muestra compuesta por más de 20 títulos pertenecientes
a sus fondos y en los que los docentes e investigadores de la ULPGC hacen del mar su
objeto de estudio y de descripción, organizó
un taller de creación literaria dirigido al público infantil y juvenil presente en el recinto ferial. El taller llevó por título Historias del Mar.
Mi primer relato ilustrado, en correspondencia con el lema que articulaba la presencia
del SPDC en FIMAR: El Servicio de Publicaciones y Difusión Científica y el mar.

También en la XXX Feria del Libro de Las
Palmas de Gran Canaria, y con el propósito
de promover la venta de La increíble historia
de la abuela astronauta, relato ganador de la
VI edición del Cuento Solidario publicado por
el Servicio de Publicaciones y Difusión Científica, tuvo lugar un taller de creación literaria
dirigida al público joven: Mi primer relato sobre el espacio.
Promoción de nuevos talentos
de la ULPGC
Otra actividad organizada por el SPDC en
la XXX Feria del Libro de Las Palmas de
Gran Canaria, en el marco de sus acciones
destinadas a la difusión, fue la presentación
de nuevos talentos de la ULPGC. El público
asistente tuvo la oportunidad de oír hablar
sobre su proceso creador a los ganadores
del certamen VIII Premio de Relato Corto
Sobre la Vida Universitaria y cuyos textos se
publican en la colección Canarias Lee, editada por el Servicio de Publicaciones y Difusión
Científica.

•
•
•

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Biblioteca Pública Municipal Valle de Jinámar
Archivo Municipal de Requena
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Donaciones a instituciones públicas
En este curso académico nos han solicitado
ejemplares en donación los siguientes centros e instituciones:
•

1

Biblioteca del Parlamento de Canarias
En el centro, la ganadora de la VI edición concurso ‘Cuentos Solidarios’ (1)
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Acto de entrega de premios y reconocimientos
de la Promoción “Diseña tu carpeta”
con la asistencia del Rector y de la Vicerrectora
de Comunicación y Proyección Social
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16. Gabinete de Comunicación
La Universidad de Las Palmas cuenta con
un Gabinete de Comunicación que es una
estructura técnica de apoyo encargada
de la comunicación interna y externa de la
institución, las relaciones con los medios
de comunicación, las noticias de la web
institucional, la divulgación científica,
la imagen y fotografía institucional, la
cartelería y material promocional. Depende
orgánicamente del Vicerrectorado de
Comunicación y Proyección Social y presta
apoyo al conjunto de las unidades de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

16.1. Novedades del Curso
Entre las novedades principales del curso
2017-2018, hay que destacar la actualización
del diseño del portal del estudiante ‘ULPGC
para ti’, estrenando nueva imagen basada
en Drupal, con los contenidos necesarios e
información de interés para el alumnado y
los futuros estudiantes universitarios. Como
novedad, la nueva web presenta un enlace
en su portada al Twitter de la ULPGC, la
red social que cuenta con cerca de 50.000
seguidores y que ha sido reconocida en
un ranking internacional, elaborado en
Sydney, en la posición 11 de todas las
universidades españolas por su importante
papel en la comunicación institucional.
Asimismo, el nuevo diseño permite incluir
vídeos promocionales de la universidad,

que se irán actualizando, así como se
adapta inmediatamente a los requerimientos
técnicos de los dispositivos móviles.
Esta actualización se ha realizado con la
colaboración de la empresa Ateigh.
Asimismo, se ha ampliado la publicidad
institucional durante la campaña de
preinscripción, que tradicionalmente se
ha venido desarrollando en Guaguas
Municipales, incorporando a la empresa
Global Salcai-Utinsa, en esta ocasión bajo
el lema ‘TransFórmate’ y la imagen de unos
jóvenes que se transforman en superhéroes
gracias a la educación superior.
Durante el curso 2017-2018 dos miembros
del Gabinete de Comunicación han
realizado formación especializada a cargo
del Vicerrectorado de Comunicación y
Proyección Social. Los cursos son impartidos
por la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC), en modalidad no presencial, con el
rango de ‘Posgrado de Especialización’ y
en concreto se han realizado los relativos
a ‘Marca y Comunicación Corporativa’ y
‘Gestión, Evaluación e Innovación en Social
Media Strategy’. Ambos cursos cuentan
con 12 créditos ECTS, con una duración de
marzo a junio de 2018.
Se ha mantenido la realización de la
microweb con la información que precisa
el estudiante que desea ingresar en una
titulación de la ULPGC, ya sea en grados,
másteres o doctorados, así como los

1

principales servicios que la universidad
pone a su disposición. En este quinto año
de esta iniciativa, denominada Curso 20182019, se ha puesto en funcionamiento a
finales del mes de mayo con el objetivo de
atender la demanda de información que
se produce por los estudiantes de nuevo
acceso y sus familias. Para la realización
de la microweb se ha contado un año más
con la coordinación de la Vicerrectora de
Comunicación y Proyección Social, Mª
Jesús García Domínguez, y la colaboración
de los servicios de Alumnos y Gestión
Académica y Tercer Ciclo. La elaboración
técnica ha sido realizada por la empresa
TIC-ULPGC. Se ha utilizado la plantilla
de la propia web institucional para que la
información quede plenamente integrada
en el diseño web. Esto permite, además, su
adaptación automáticamente a la anchura
del dispositivo, ya sea un PC, una tableta
o un móvil, un requisito cada vez más
demandado por los usuarios.
(1)
Firma del convenio entre la ULPGC y Global Salcai-Utinsa
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Por sexto año consecutivo, durante el curso
2017-2018, el Gabinete de Comunicación
ha coordinado la organización del concurso
para fomentar la creatividad y la participación
en la comunidad universitaria en las tareas
de imagen corporativa y captación de
estudiantes. La promoción “Diseña tu
carpeta” se pone en marcha con el objetivo
de fomentar la creatividad y la participación
de los estudiantes de la ULPGC en el
diseño de la cubierta exterior de la carpeta
del estudiante. En esta promoción han
participado 68 estudiantes (41 chicas y 27
chicos) y se han presentado 107 diseños
diferentes. La relación de premiados es la
siguiente:
La relación de premiados es la siguiente:
•

•

•

Primer Premio: Clara Olivencia Romero,
estudiante de 2º curso del Grado de
Educación Primaria. Galardonada por la
propuesta titulada ‘Atemporal’
Segundo Premio: Carlos Cedrés Pérez,
estudiante de 4º curso del Grado
de Lengua Española y Literaturas
Hispánicas.
Galardonado
por
la
propuesta ‘Aprendizaje’
Tercer Premio: Jonathan Rodríguez
Lantigua, estudiante del Programa
de Doctorado en Islas Atlánticas.
Galardonado por la propuesta ‘La
ULPGC es color’

16.2. Actualidad Informativa
En lo que se refiere a sus actividades
habituales, el Gabinete de Comunicación ha
ofrecido cobertura informativa, de imagen
institucional y relación con los medios de
comunicación a los actos más relevantes
acontecidos en el curso académico 20172018, entre los que podemos mencionar:
1

Además, los accésits han recaído en:

1

1. Silvia Hernández Hellín, estudiante del
Programa de Doctorado en Estudios
Lingüísticos y Literarios en sus Contextos
Socioculturales, con la propuesta “Postits”
2. Eduardo
Santander
González,
estudiante de último curso del Grado en
Arquitectura, con la propuesta “United
Colours of University”
3. Virginia Dorta Luis, estudiante de 4º
curso del Grado de Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos, con la
propuesta “Juguemos a ser estudiantes”
4. Pablo Benigno Díaz Molina, estudiante
de 5º curso del Grado en Arquitectura,
con la propuesta “Objetivo”
5. Patricia Santana Domínguez, estudiante
de 1er curso del Grado en Diseño
Industrial y Desarrollo de Productos, con
la propuesta “Sin pantone”
6. Rubén Gabriel Candil Rodríguez,
estudiante de 4º curso de Ingeniería en
Organización Industrial, con la propuesta
“Classic”

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•

Acto académico oficial de inauguración
del curso 2017-2018
Acto Académico de Investidura de
nuevos Doctores y entrega de Premios
Extraordinarios de Doctorado
Acto Académico de entrega de Premios
de Orden Promocional a los mejores
expedientes de cada titulación
Visita del Presidente del Gobierno de
Canarias a los Institutos de Investigación
del área tecnológica
50 aniversario de los estudios de
Arquitectura
35 aniversario de la Facultad de Ciencias
del Mar
Primera universidad española en el área
de Turismo de acuerdo con el ranking
Shangai
XXX Feria del Libro de Las Palmas de
Gran Canaria
V Jornadas de Doctorado
Lectura continuada de “El Quijote” con
motivo del Día del Libro
Presentación de la Universidad de
Verano de Maspalomas
(1)
Diseños premiados en la promoción
Interior del Edificio de Servicios “Diseña
Administrativos
(1)
tu carpeta”
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•
•

Entrega del Cheque Solidario a Cáritas
con la recaudación del relato ganador del
Concurso ‘Cuentos Solidarios’
‘Pint of Science’, festival de la ciencia en
los bares
VI edición del Hack for Good Canarias
X aniversario de la Fundación Parque
Científico y Tecnológico

en el subapartado “Estadística de la
ULPGC en la prensa”, del apartado
“Noticias” de la web institucional.
•

A ello se une el apoyo de comunicación de
las actividades generadas por los órganos de
gobierno, grupos de investigación, centros,
departamentos,
institutos
universitarios
y unidades, tales como congresos,
conferencias, exposiciones, presentaciones,
premios, etc.
Junto a estas actividades de apoyo a la
actualidad universitaria, el Gabinete de
Comunicación ha realizado otras tareas
propias de sus competencias, entre las que
destacan:
•

El Gabinete de Comunicación ha
remitido a los medios y publicado en
la web institucional un total de más de
550 notas informativas, lo que supone
alrededor de 6 notas por día laborable,
de las que se han colocado en portada
de la web más de 500, que generan
cada curso académico en los medios
de comunicación unas 1.500 noticias
en los periódicos de Gran Canaria, de
las que en este curso más del 97,5% se
corresponden con una valoración positiva
de la institución. Estos datos están a
disposición de la comunidad universitaria

•

Se han actualizado de forma permanente
los contenidos de la portada y apartado
Noticia de la web institucional. Especial
atención merecen los sliders o temas
destacados en la cabecera de la portada,
referidos en este curso, entre otros temas
a: Información curso 2018-2019 y todas
las publicaciones que ha ido generando
el Vicerrectorado de Comunicación y
Proyección Social como Impacto Social
2018, ULPGC Emplea, ULPGC Cultura y
ULPGC Investiga, así como los procesos
de renovación del Claustro Universitario,
Jornada de Puertas Abiertas y Agenda
de actividades semanal, entre otros.
Puesta al día y mantenimiento del portal
del estudiante ULPGC para ti, herramienta
para la información del estudiante de la
ULPGC y de los futuros estudiantes, con
información permanente y actualizada
de Acceso, oferta de Grados, Másteres
y Doctorados, títulos propios de la
Universidad, becas y ayudas, así como
todo lo necesario para conocer y elegir la
ULPGC como Universidad donde realizar
los estudios universitarios. Como ya se
ha indicado, el portal ha sido renovado
en su diseño este curso y en su interior
se ha colocado también información de
la microweb Curso 2018-2019.

1

•

•

Se han actualizado los contenidos de
la TV institucional, que emite en las
entradas de los edificios universitarios,
que cuenta con una emisión de 37 vídeos,
con una duración de media hora en
bucle, de los que 20 han sido renovados
en el transcurso del curso académico,
incluyendo nuevas temáticas como
Unidad de Igualdad, Preinscripción,
Programas Formativos Especiales, Visita
del Presidente del Gobierno y Oferta
Formativa.
Como servicios de comunicación interna
a la comunidad universitaria se mantiene
la remisión de correos electrónicos con
los principales acuerdos adoptados por
los órganos de gobierno colegiados
de la Universidad; y se presta ayuda y
asesoramiento a las diferentes unidades
cuando lo precisan en la publicación en la
web institucional. En el curso académico
2017-2018 se ha realizado un especial
Portal ULPGC para ti renovado (1)
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seguimiento al proceso de renovación
del Claustro Universitario manteniendo
actualizada al día la información de
interés para la comunidad universitaria.

entre ellos. La ULPGC cuenta con el Grupo
‘ULPGC’, con más de 2.500 miembros, donde
se publican las noticias de interés sobre la
Universidad; la página de Universidades
‘ULPGC’ con más de 37.000 seguidores
(generada automáticamente); y la página
de Empresas ‘ULPGC’, también generada
automáticamente, con más de 6.200
seguidores.
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16.3. Redes Sociales
En el apartado de redes sociales se procede
a la actualización y mantenimiento de las
mismas como estrategia de comunicación
participativa, con el fin de fortalecer la
presencia de la institución en las comunidades
y redes sociales. Los perfiles en Facebook,
Twitter, Youtube, LinkedIn e Instagram se
actualizan diariamente.
La ULPGC cuenta con una Fan Page (página
de fans) en Facebook (también llamada
“página de Facebook”). Estas páginas son
los espacios a disposición de empresas,
instituciones o comunidades. La ULPGC
comenzó en esta red social en 2008 y en el
curso 2017-2018 cuenta con más de 14.000
seguidores y se han publicado más de 5.000
enlaces de noticias y eventos, con una
media de cinco noticias al día. Además, está
red social ofrece la posibilidad de compartir
contenido audiovisual, y en ellas están
alojados 39 álbumes, con un total de más de
4.000 fotografías, imágenes y vídeos.
La ULPGC tiene el perfil ‘ULPGC’ (@
ulpgc) en Twitter, una red social basada
en el microblogging que permite mandar
mensajes de texto plano con un máximo

1

de 280 caracteres, los tweets. El Twitter
de la ULPGC (@ULPGC) cuenta con más
de 48.000 seguidores y supera los 19.000
tweets (comentarios posteados). Twitter ha
sido la red social que ha experimentado el
mayor crecimiento en este curso académico.
Youtube es un sitio Web para compartir
vídeos e interactuar con otros usuarios,
que permite subir, visualizar y compartir
videos con todo el mundo, que pueden
ser comentados y calificados. La ULPGC
cuenta con su propio canal denominado
‘ULPGC’ donde se publica todo el material
multimedia con que cuenta el Gabinete de
Comunicación. Esta web de intercambio
cuenta con más de 520 suscriptores y más
de 106.000 reproducciones.
LinkedIn es una red de contactos
profesionales, que se diferencia de
redes sociales como Facebook o Twitter
porque su objetivo principal es ayudar a
los profesionales de todos los sectores a
encontrar a otros, posibilitando el contacto

El Gabinete de Comunicación puso en
marcha en abril de 2017 un perfil institucional
en la red social Instagram, @ulpgc_para_ti,
la más popular entre los jóvenes de 14 a
35 años. En poco más de un año, junio de
2018, el perfil contaba con más de 1.000
seguidores.
El Gabinete de Comunicación gestiona tres
páginas en la red social Google+, generadas
automáticamente al crear el ‘Place’ (lugar
o ubicación en Google Maps). Las páginas
son: ULPGC (general); Edificio Servicios
Administrativos ULPGC; y Sede Institucional
ULPGC (Rectorado)
Debido a la puesta en marcha del nuevo
reglamento europeo relativo a la Protección
de Datos a finales del mes de mayo de 2018
(Reglamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016) que obligó a las redes sociales
a realizar cambios en sus políticas de
privacidad y normas de uso, algunos perfiles
sociales institucionales han experimentado
una pequeña pérdida de seguidores,
Perfil de Twitter de la ULPGC (agosto 2018) (1)
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registrándose la mayor en la red social
Twitter que pasó en una semana a mostrar
una pérdida de 15 seguidores, ya que pasó
de tener 48.600 a 48.585.

•

16.4. Publicidad e Identidad Gráfica

•

De acuerdo con el Manual de Identidad
Gráfica se ha procedido a realizar más de
250 actuaciones diferentes, entre los que
destacan:

•
•

En el ámbito publicitario:
•
•

•

Anuncios oficiales en prensa (2) y de
Voluntariado (1).
Campañas
publicitarias
(3):
asesoramiento en campaña internacional
de doctorados (octubre 2017) y de
másteres (febrero 2018), y creatividad y
asesoramiento en campaña de captación
de estudiantes de grados y másteres
(junio 2018). Esta última campaña
coincidió con el periodo de preinscripción
y se realizaron inserciones en medios
digitales, newsletters y anuncios en
Guaguas Municipales y Global, con el
eslogan “TransFórmate con una titulación
ULPGC” y un anuncio en prensa a nivel
nacional.
Libros (3): encuadernación de los
“Estatutos ULPGC”, “Memoria 20162017”, colaboración en la edición de
-”ULPGC en cifras 2016” y de la presente
Memoria.

•

•

•

•

Libretos informativos (10): Manual
Docentia (2 ediciones), Guía bilingüe
ULPGC, ULPGC Cultura, ULPGC
Emplea, Impacto Social 2018, ULPGC
Investiga, Acceso a la ULPGC, Guía del
Estudiante ULPGC y Students Guide
ULPGC.
Carteles (80), de los cuales 33 son
reediciones.
Roll-ups (9).
Diseño de lonas (8) para puestos
informativos en la Feria de Másteres y de
Fimar.
Folletos publicitarios de eventos (19) y
de reediciones de folletos de titulaciones
(78).
Diseños de elementos de newsletters
(3) para Estudiantes Erasmus, Títulos
Propios y Agenda Cultural.
Banner para El Digital (12), animaciones
para el canal YouTube (9) y sliders para
la web institucional (11).
Maquetación de la Carpeta del Estudiante
2018.

En el ámbito de la identidad gráfica:
•

•

Informes (5) de logosímbolo de unidades
(Aula Cultural Ciencia y Gastronomía;
Aula Cultural de Estudios Portuarios;
Departamento de Filología Hispánica,
Clásic, y de Estudios Árabes y Orientales;
Estructura de Teleformación; Servicio de
Publicaciones y Difusión Científica).
Diseño de logos (9) para unidades y
proyectos de la Universidad (Unwam,
ULPGC Unión Europea, vectorizado de

1

•
•
•

logo de la Schola Cantorum, Estructura
de Teleformación, Centro de Formación
Permanente y Servicio de Publicaciones
y Difusión Científica, ULPGC Cultura,
Summer School y Winter School).
Realización de maquetación de papelería
corporativa y otras actuaciones (50)
Invitaciones webs (4).
Señalética (2): Edificio de Servicios
Administrativos, SIE, Galería de Arte.

Además, se han renovado las firmas gráficas
del Equipo Rectoral incluyendo QR que
facilitan la incorporación de datos en teléfonos
móviles, y del personal de administración y
servicio donde se incorpora la ubicación de
la persona.

El Rector, la Directora de Proyección Social (1)
y un responsable de Global Salcai-Utinsa junto a una guagua con publicidad
de la ULPGC
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16.5. Revista “El Digital”
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En el año curso 2017-2018, la revista
electrónica El Digital ha cumplido catorce años
desde su creación, con 166 publicaciones de
manera mensual, a excepción del mes de
agosto, mes en el que no se lanza nuevo
número de la revista.
En los once números publicados en este
curso, El Digital registró un total de 113.693
visitas, lo que supuso un aumento con
respecto a las visitas generadas en el
año anterior, que se cifra en un 7,5% más.
Concretamente, El Digital ha recibido una
media de 9.474 visitas al mes.
Por otro lado, las estadísticas reflejan que
la revista electrónica de la ULPGC también
aumentó el número de visitantes únicos,
que alcanzó los 34.083, frente a los 33.286
del curso anterior, lo que supuso una media
anual de 2.840 visitantes únicos. Además, se
registró un total de 367.001 páginas vistas
al año, con una media mensual de 30.583
páginas vistas.
Al igual que en años anteriores, el mayor
porcentaje de las visitas a la revista El Digital
sigue procediendo de Estados Unidos,
aunque en esta ocasión el porcentaje ha
aumentado, llegando al 81,7% de las visitas,
casi un 5% más que el curso anterior.
Las visitas desde España alcanzaron un
porcentaje del 11,8% del total, y también
se ha detectado un ligero incremento con

respecto a 2016: un 2% más. Le siguieron, a
mucha distancia, las visitas desde Alemania,
un 3,5% del total; y de México, con un 0,8%
del total. El resto de visitas de otros países
como Venezuela, Argentina, Rusia o China
tan sólo ascienden al 0,2% y 0,1% del total.

16.6. Fotografía y Archivo Gráfico

1

El Gabinete de Comunicación realiza las
tareas de fotografía y archivo gráfico de
los principales actos institucionales y los
almacena en Flickr, que es un sitio Web que
permite guardar, ordenar, buscar y compartir
fotografías en línea. La popularidad de Flickr
se debe fundamentalmente a su capacidad
para
administrar
imágenes
mediante
herramientas que permiten al autor etiquetar
sus fotografías y explorar y comentar las
imágenes de otros usuarios.
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La ULPGC posee un canal denominado
‘Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC)’ que cuenta con más de 32.000
fotografías, de las que más de 4.000 se han
sumado en el curso académico 2017-2018, y
están disponibles en diferentes tamaños en
un total de 1.863 álbumes, 133 nuevos con
respecto al curso anterior. Estas imágenes
han generado cerca de 7 millones de visitas,
de las cuales cerca de 4 millones se han
sumado en el curso académico 2017-2018.

2

Perfil de la ULPGC en Flickr (1)
Rotulación de la Escuela de Ingeniería Informática (2)
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El Rector y miembros del equipo rectoral junto a jóvenes
durante la Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC
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17. Servicio de Información
al Estudiante
El Servicio de Información al Estudiante
del Vicerrectorado de Comunicación y
Proyección Social de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria tiene como
objetivo principal satisfacer las demandas
de información de los futuros estudiantes de
los tres niveles establecidos en el Espacio
Europeo de Educación Superior (Grado,
Máster y Doctorado), de aquellos que,
por diversas razones, desean cambiar de
Universidad o de estudios y de la sociedad en
general. Entre las demandas de información
ocupan un lugar destacado las de padres y
madres, las de estudiantes de Bachillerato
y de Ciclos Formativos de Grado Superior,
así como la de estudiantes universitarios que
cursan estudios oficiales en la ULPGC.
El Servicio de Información al Estudiante tiene
su sede principal en el Edificio Servicios
Administrativos, Módulo A, planta 0, en la
Calle Real de San Roque, número 1, de
Las Palmas de Gran Canaria y cuenta con
oficinas en el Campus del Obelisco y en el
Campus de Tafira.
En el Servicio se da respuesta a múltiples
preguntas que no solo atienden a aspectos
académicos, sino que se informa, a través
de los medios de que dispone, de noticias de
interés para los jóvenes.

17.1. Atención al Público
La atención al público es el proceso más
importante y que más tiempo ocupa de los
que realiza el Servicio de Información al
Estudiante. Se desarrolla desde diferentes
vías, que responden a los medios de
comunicación más utilizados por los
estudiantes y público en general, esto es,
a través del teléfono, el correo electrónico,
así como, de manera individualizada, desde
los puntos de información que la ULPGC
tiene distribuidas en los distintos Campus
Universitarios.
La atención al público presenta diferencias
dependiendo del medio de comunicación
utilizado por los usuarios, y su utilización
no es regular en el tiempo, sino que está
condicionada por los plazos que la ULPGC
establece para los distintos procedimientos.
•
•
•

Atención telefónica: Puede suponer el
65% de las consultas realizadas.
Correo electrónico: Representa el 20%
de la atención.
Atención
presencial:
Supone
aproximadamente el 14% del total de
consultas atendidas.

El Servicio de Información al Estudiante
proporciona información acerca de todo
lo concerniente a la ULPGC y no sólo de
carácter estrictamente académico. Dentro de
la información de interés para los estudiantes
destacamos:

1

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Oferta formativa de títulos oficiales:
Grados, Másteres, Doctorados y Cursos
de Adaptación al Grado.
Oferta formativa de títulos propios.
Pruebas de Acceso a la universidad
(EBAU): normativa, calendario y sedes
de celebración de las pruebas.
Procedimientos
y
plazos
de
Preinscripción y de Matrícula.
Pruebas específicas de aptitud para el
acceso a determinados Grados.
Notas de corte y límite de plazas.
Consultas de listados de asignación de
plazas.
Procedimiento
de
traslados
de
expedientes,
adaptaciones,
reconocimiento y transferencia de
créditos.
Procedimiento de acceso a la
universidad para mayores de 25 años,
de 40 años con experiencia profesional
y de 45 años.
Cursos de adaptación a los Grados.
Puesto informativo de la ULPGC en el Campus del Obelisco (1)
durante la I Muestra de Másteres ULPGC
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•
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•
•

•

•

•
•

Procedimiento y plazos de admisión a
los Másteres y Doctorados.
Acceso a la ULPGC (Grados, Másteres y
Doctorados) de estudiantes de la Unión
Europea y de otros países.
Homologación
de
titulaciones.
Convalidación parcial de estudios.
Convocatorias de Becas y Ayudas al
Estudio (MECD, Comunidad Autónoma,
Cabildos, MAEC) y otras.
Convocatoria de plazas de Residencias
Universitarias ULPGC.
Cursos
de
Armonización
de
Conocimientos. Cursos de Extensión
Universitaria. Cursos de Formación
Continua. Talleres. Otros cursos.
Programas
formativos
especiales:
Pericia y Doctrina. Estudios Canarios,
Estudios Europeos.
Información, procedimientos, plazos
y preguntas en la Redes sociales:
Facebook, Canal YouTube y Twitter.
Actividades culturales y deportivas
organizadas por la ULPGC.
Información relativa a la universidad -sus
servicios, estudios, instalaciones, etc.- a
toda la sociedad.

17.2. Publicaciones
Cada año, el SIE actualiza los contenidos
de las charlas de información universitaria
dirigidas a estudiantes, familias, así como
los manuales que edita el Vicerrectorado

17.3. Campaña de Información
en Centros de Secundaria
Una tarea fundamental del Servicio de
Información al Estudiante es informar
directamente a los centros de Secundaria.

1

de Comunicación y Proyección Social de la
ULPGC para cada curso académico.
También colabora en la elaboración de la
Guía de Acceso que integra la Fase General y
de Opción de la EBAU como la preinscripción
y matrícula además de hacer referencia las
becas y ayudas que estáN a disposición del
estudiante, así como la Guía ULPGC donde
se informa de los servicios generales y la
oferta de todas las titulaciones. Este curso se
han distribuido 16.000 unidades de ambas
guías.
Además, el Servicio de Información al
Estudiante actualiza su propia página Web
donde se inserta la información que más
demandan los futuros estudiantes. De este
modo, la información que se ofrece en
las charlas informativas a los estudiantes,
orientadores y familias, puede consultarse
desde la dirección www.ulpgcparati.es.

Por un lado, este servicio colabora en las
charlas informativas que se organizan para
dar a conocer la información universitaria a
los orientadores de los centros de enseñanza
Secundaria de la Comunidad Autónoma.
Por otro lado, el SIE se encarga de organizar
e impartir charlas de información universitaria
en todos los centros del Archipiélago en
los que se imparte el Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Superior, para difundir
la oferta de grados, requisitos de acceso e
información acerca de todos los servicios
que se ponen a disposición del estudiante
para que aproveche al máximo la formación
universitaria (Biblioteca, residencias, Aula de
Idiomas).
La puesta en marcha de las charlas conlleva
las siguientes tareas:
•

•

Recopilación de información acerca
de alumnado matriculado en 2º de
Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Superior.
Concreción de las fechas para las charlas
con todos los centros.
(1)
Folletos informativos de las titulaciones
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•

•

•

•

Solicitud de los medios técnicos
necesarios a las sedes donde se
celebran las charlas.
Elaboración del cronograma inicial
previsto de planificación en cada
municipio de Gran Canaria y resto de las
Islas adaptándonos a los días laborales
de cada isla y municipio.
Invitación a los I.E.S. y Centros
Formativos de Grado Superior.
Solicitud de modificación de los aspectos
formales sobre los dos vídeos que se
expusieron en las charlas 2017 por parte
del Vicerrectorado de Comunicación y
Proyección Social y al Vicerrectorado de
Estudiantes y Deporte con el fin reforzar
el mensaje institucional de calidad
docente e investigadora.
Solicitud de modificación de la Guías
de Acceso y del Estudiante 2017 al
Vicerrectorado de Comunicación y
Proyección Social, con el fin de ordenar
su maquetación e impresión posterior.
Preparación del material promocional
para su distribución en las diferentes
sedes donde se imparten charlas.
Organización de los traslados a todas las
sedes del Archipiélago.

A estas charlas acudieron un total de 8.265
estudiantes.

PARTICIPACIÓN EN LAS CHARLAS
DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTADO
POR ISLA
FUERTENTURA

890

estudiantes

9

centros

LANZAROTE

540

estudiantes

10

centros
1

GRAN CANARIA

5.340

estudiantes

69

centros

TENERIFE

770

estudiantes

18

centros

LA PALMA

495

estudiantes

9

centros

17.4. Charlas Informativas
en el Paraninfo
Además de las charlas en los centros, durante
una semana de febrero se organizaron ocho
charlas informativas para los estudiantes y
una para los familiares en el Paraninfo de la
ULPGC.

LA GOMERA

150

estudiantes

1

centro

EL HIERRO

80

estudiantes

1

centro

Además, el SIE ha participado en la organización de la I Muestra de Másteres ULPGC,
que tuvo lugar los días 19, 20 y 26 de abril
de 2018.

17.5. Jornada de Puertas Abiertas
El SIE coordina la asistencia de estudiantes,
orientadores, tutores y familias de Gran
Canaria y de las otras islas a la Jornada de
Puertas Abiertas. Este año se celebró el 16 de
marzo. Esta permite a los futuros estudiantes
asistir a charlas específicas ofrecidas en
los Centros Universitarios que imparten las
titulaciones de su interés. Además, pueden
visitar las aulas de estudio, laboratorios de
prácticas, bibliotecas, cafeterías, residencias,
instalaciones deportivas, etc.
Charla informativa en el Paraninfo (febrero 2018) (1)
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Ese día se instalan carpas en los diferentes
campus en las que el SIE ofrece información
y asesoramiento a los estudiantes que la
demanden.
Se estima que este año asistieron alrededor
de 4.000 estudiantes.
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17.6. Ferias y Muestras
Durante este curso, la ULPGC estuvo
presente en varias ferias y muestras con el
fin de informar sobre el futuro académico y
profesional del estudiante. El SIE se encargó
de la preparación y envío del material
informativo y promocional, así como de su
difusión en el puesto de la ULPGC.
•

•

•

•

•
•
•

UNITOUR: Salón de Orientación
Universitaria (Tenerife y Gran Canaria),
24 y 25 de octubre 2017
II Feria Estudiar en España 2018
(Marruecos: Casablanca y Rabat), 19 y
20 de febrero 2018
Feria Internacional de Estudios de
Postgrado (Hotel Santa Catalina), 22
febrero de 2018
Muestra Insular de Salidas Profesionales:
Planéate (Cabildo de Lanzarote), 14, 15
y 16 de marzo de 2018
III Muestra de Profesiones y Vocaciones
(Mogán), 21 marzo de 2018
Feria Juvenil y Cultural de El Paso (La
Palma), 19 y 20 abril de 2018
La Feria Internacional del Mar, FIMAR

2018, 18, 19 y 20 de mayo de 2018 en
la Plaza de Canarias de Las Palmas de
Gran Canaria
Además, el SIE ha participado en la
organización de la I Muestra de Másteres
ULPGC, que tuvo lugar los días 19, 20 y 26
de abril de 2018.
1

17.7. Actividades de Formación
•

•

Formación de los becarios de colaboración
del SIE. Para el cumplimiento de sus
fines, el SIE cuenta con un grupo de
estudiantes becarios de colaboración
por un período máximo de dos años,
que se incorporan en el mes de enero.
Cada año, el personal funcionario del
Servicio proporciona a estos estudiantes
una formación intensiva con objeto de
acercarles a las técnicas de comunicación
de la información y de los procedimientos
que se llevan a cabo en la ULPGC.
Formación de los becarios de colaboración
para la preinscripción y matrícula en
otras islas. Durante el mes de mayo, al
igual que en el apartado anterior, el SIE
proporciona una formación intensiva
a los becarios de colaboración que
prestarán apoyo al Servicio de Gestión
Académica, a partir de mediados de junio
en los procedimientos de Preinscripción
y Matrícula en la ULPGC para el Curso
Académico siguiente en las islas de
Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

17.8. Redes Sociales
El SIE ha apostado por las redes sociales
utilizando las herramientas que ofrecen
dichos medios para dar información sobre
la actualidad universitaria, actividades
académicas y eventos culturales. Asimismo,
va respondiendo a la demanda informativa
que nos exige la sociedad canaria y los
futuros estudiantes universitarios. Por ello,
hemos activado nuestra propia página
Facebook, Twitter y Canal YouTube. Con ello
esperamos que nuestro objetivo de captar
mayor visibilidad y difusión aumente en
aquellos que, cada vez más, utilizan estos
medios de comunicación.
Página Facebook: https://www.facebook.com/
ULPGCSie
Twitter: https://twitter.com/Sie_Ulpgc
Canal
YouTube:
https://www.youtube.com/
channel/UC_lrVcsXyfT0af8p2EChu3Q

Oficina del Servicio de Información al Estudiante (1)
en el Campus del Obelisco
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Personal del Gabinete de Evaluación Institucional
acompañado por la Vicerrectora de Calidad y por la Directora de Calidad
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18. Gabinete de Evalucación
Institucional
El Vicerrectorado de Calidad es el responsable
de llevar a cabo todos los procesos de
evaluación relativos a la docencia y apoyo
a la docencia de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, y de él depende
orgánicamente el Gabinete de Evaluación
Institucional. Este gabinete es una estructura
técnica de apoyo que tiene como objetivo
facilitar los procesos de mejora de la
calidad en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Para ello, desarrolla las
herramientas necesarias para implementar
Sistemas de Garantía de Calidad, sistemas
de evaluación y seguimiento y medios para
la mejora y excelencia. A continuación, se
destacan las principales acciones que se han
desarrollado durante el curso 2017-2018.

•

•

•

•

•

•

18.1. Medición de Satisfacción
Como
resultado
del
procedimiento
institucional de medición de la satisfacción,
se ha realizado la medición de la satisfacción
de varios grupos de interés. De estos estudios
se derivan informes de participación y de
resultados que se encuentran disponibles en
la página web del área de calidad (http://www.
calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia) y en
la web institucional de los títulos oficiales de
la ULPGC (https://www.ulpgc.es/estudios).
En concreto se han realizado los siguientes
estudios de satisfacción:

•

•

La medición de la satisfacción con el
Programa DOCENTIA-ULPGC a través
de varias encuestas on-line (profesorado,
responsables de cumplimentar los
informes de departamento, responsables
de cumplimentar los informes de centro,
estudiantado, comisión de valoración,
comisión de seguimiento).
La medición de la satisfacción de los
estudiantes con la titulación y el centro a
través de una encuesta on-line.
La medición de la satisfacción de los
titulados con la titulación y el centro a
través de un cuestionario enviado por
correo electrónico.
La medición de la satisfacción de los
estudiantes de movilidad entrante a
través de una encuesta de campo.
La medición de la satisfacción del
personal docente e investigador a través
de una encuesta on-line.
La medición de la satisfacción del
personal de administración y servicios a
través de una encuesta on-line.
La medición de la satisfacción del
alumnado con la calidad de la actividad
docente del profesorado en la modalidad
no presencial a través de un cuestionario
online.
La medición de la satisfacción del
alumnado con la calidad de la actividad
docente presencial del profesorado a
través de un cuestionario en papel (ver
siguiente apartado).

18.2. Valoración de la Actividad
Docente del PDI
En relación con el Procedimiento Institucional
para la Valoración de la Calidad de la
Actividad Docente del PDI, procedimiento
que se enmarca dentro del “Programa
DOCENTIA-ULPGC”, así como con el
Procedimiento Institucional para la Medición
de la Satisfacción se ha llevado a cabo la
medición de la satisfacción del estudiantado
con la actividad docente presencial de la
ULPGC a través de un cuestionario que,
desde el curso 2011-2012, ha pasado
a aplicarse presencialmente mediante
encuestas en papel.
En cada semestre se valoró la actividad
docente de aquellas asignaturas impartidas
en ese periodo, para lo que se realizó una
campaña previa de información y divulgación
durante el curso académico 2017-2018. Se
utilizaron varios métodos de información para
fomentar la participación del estudiantado
en la valoración de la actividad docente
del profesorado de la ULPGC, como la
publicación de carteles en los centros,
correo electrónico a los/las responsables
del proceso de encuestación en los centros,
así como la incorporación de esta actividad
en las noticias de la ULPGC a través de la
página web institucional y en la específica
del área de calidad de la ULPGC, así como
en las redes sociales.

206

GABINETE DE EVALUCACIÓN INSTITUCIONAL

Se realizó la traducción a lengua inglesa
del cuestionario, para que el estudiantado
Erasmus pudiera cumplimentarlo más
fácilmente.
Se realizó la carga de los datos del
profesorado con sus respectivas asignaturas
y de los encuestadores que realizarían el
proceso de encuestación en la aplicación
web informática que gestiona el proceso de
encuestación. Esta aplicación proporciona a
los/las responsables de calidad la posibilidad
de realizar un seguimiento e imprimir los
listados del profesorado y asignaturas en
las que se ha valorado su actividad docente.
Además, dicho seguimiento permite conocer
en tiempo real el profesorado de un centro
cuya actividad docente no ha podido ser
valorada por sus estudiantes.
Se realizó el tratamiento y carga en
las bases de datos institucionales de
unos 80.000 cuestionarios. A través del
correcto funcionamiento de la aplicación
web informática se pudieron mostrar los
resultados privados a todo el profesorado
que imparte docencia presencial en grado y
máster.
Además, se realizó el envío y recepción
del material necesario para llevar a cabo
todo el proceso de encuestación del primer
semestre y del segundo semestre del curso
2017-2018.

1

Se impartió un curso de formación, en
cada semestre del curso 2017-2018,
dirigido a los/las encuestadores/as para
exponerles el protocolo de actuación que
se debe seguir para realizar el proceso de
encuestación correctamente asegurando la
confidencialidad de los datos. También se les
enseñó a utilizar la aplicación web informática
que gestiona el proceso de encuestación.
En relación con el Procedimiento institucional
para la Medición de la Satisfacción, se ha
realizado, en cada semestre del curso 20172018, la medición de la satisfacción del
estudiantado con la actividad docente del
profesorado en la modalidad No Presencial
de la ULPGC (Teleformación), a través de un
cuestionario on-line. Además, se ha realizado
el tratamiento y la carga de los datos
necesarios para que funcione correctamente
la aplicación web informática que muestra los
resultados privados a todo el profesorado de
la Estructura de Teleformación que imparte
clase en grado y máster.

Se ha realizado el cálculo de los indicadores de
satisfacción de la calidad de la actividad y del
Procedimiento Institucional para la Valoración
de la Calidad de la Actividad Docente del PDI
(procedimiento que se enmarca dentro del
“Programa DOCENTIA-ULPGC”), para su
utilización en la acreditación y seguimiento
de los títulos, y se han enviado al Servicio de
Informática de la ULPGC para la carga en las
Bases de Datos Institucionales.

18.3. Procedimiento Docentia-ULPGC
En junio de 2017 el Consejo de Gobierno
aprobó la creación de una comisión para el
diseño de un nuevo manual del procedimiento
DOCENTIA-ULPGC, de acuerdo con las
propuestas realizadas por las agencias
ACCUEE y ANECA en los diferentes
seguimientos. Esta comisión mantuvo
cuatro sesiones de trabajo para diseñar el
nuevo manual DOCENTIA-ULPGC y tres
sesiones con la representación sindical del
Personal Docente Investigador (JPDI) y con
el Comité de Empresa del Personal Docente
e Investigador Laboral (CEPDIL).
Finalmente, el manual fue aprobado por
acuerdo del Consejo de Gobierno el 27 de
julio de 2017. Una vez recibido el informe
provisional de verificación del diseño del
nuevo manual DOCENTIA-ULPGC desde
la ANECA, se trabajó en las alegaciones

Reunión sobre el Programa Docentia-ULPGC en la Sala de Juntas de la Sede Institucional (1)
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sobre dicho informe y se realizaron las
siguientes sesiones de trabajo con el fin de
poder realizar las modificaciones del manual
DOCENTIA-ULPGC que ANECA exigía para
poder obtener la verificación positiva del
diseño del nuevo manual:
•
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•
•
•
•

•
•
•

Reunión con la Comisión de Seguimiento:
16 de abril de 2018.
Reunión con el equipo rectoral: 18 de
abril de 2018
Reunión con la Comisión de Seguimiento:
24 de abril de 2018.
Se envían las alegaciones a la ANECA:
25 de abril de 2018
Reunión con Directores de Departamento
y Decanos/Directores de Centro: 3 de
mayo de 2018.
Reunión con el equipo rectoral: 9 de
mayo de 2018.
Reunión ordinaria con la Comisión de
Seguimiento: 7 de mayo de 2018.
Aprobación de las modificaciones del
Manual del Procedimiento DOCENTIAULPGC en Consejo de Gobierno: 8 de
mayo de 2018.

Se ha implantado el Procedimiento
Institucional para la Valoración de la Calidad
de la Actividad Docente del PDI, enmarcado
dentro del “Programa DOCENTIA-ULPGC”,
realizándose la octava convocatoria del
programa (convocatoria 2017-2018). Se
realizó la validación de 484 autoinformes del
profesorado, 484 informes del departamento
y 792 informes del centro.

Se está llevando a cabo la actualización de la
nueva aplicación informática que gestionará
el Procedimiento Institucional para la
Valoración de la Calidad de la Actividad
Docente del PDI, que se enmarca dentro del
“Programa DOCENTIA-ULPGC”.

18.4. Sistemas de Garantía de Calidad
Se ha continuado con la implantación de los
Sistemas de Garantía de Calidad (SGC),
con el objetivo esencial de garantizar a la
sociedad que la impartición de la docencia
universitaria cumple, por un lado, los
compromisos alcanzados en la propuesta de
título verificada por la ANECA y aprobada por
el Consejo de Universidades y, por otro, los
criterios y directrices europeos, garantizando
así la calidad de los títulos oficiales impartidos.
Para esta implantación, el vicerrectorado ha
desarrollado actuaciones dirigidas hacia la
orientación de los centros para el desarrollo
de los procesos del Sistema de Garantía
de Calidad, así como para la revisión y
seguimiento de la implantación a través de:
•

El asesoramiento y apoyo en el proceso
de certificación de la implantación de los
Sistemas de Garantía de Calidad de los
siguientes centros (Programa AUDIT): la
Facultad de Ciencias de la Educación,
la Escuela de Ingenierías Industriales y
Civiles y la Facultad de Veterinaria. Estos
centros fueron auditados los días 24,

1

•

•

•
•

•

•

25 y 26 de abril de 2018. Los informes
provisionales de las auditorías fueron
emitidos por ANECA el 17 de mayo de
2018.
Los seguimientos de los Sistemas de
Garantía de Calidad con implantación
certificada, de la Facultad de Ciencias del
Mar, Facultad de Geografía e Historia,
Facultad de Traducción e Interpretación,
Facultad de Filología y la Escuela de
Ingeniería Informática.
La elaboración de espacios de trabajo
virtuales por cada Sistema de Garantía
de Calidad de centro de la ULPGC.
La realización de reuniones y charlas
informativas.
La revisión de resultados de indicadores
de rendimiento en las bases de datos
institucionales.
La aportación a los centros, de resultados
de rendimiento y satisfacción de cada
centro y título.
El asesoramiento personalizado a
los centros en sesiones dirigidas a

Portada del Manual de Procedimiento del Programa Docentia ULPGC (1)
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distintos grupos de interés: PAS, PDI y
estudiantes.

•

18.5. Auditorías Internas de Calidad
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Como
resultado
del
procedimiento
institucional de auditorías de calidad, se han
realizado auditorías internas al SGC de 7
centros:
•
•
•
•
•
•
•

Escuela de Arquitectura
Facultad de Ciencias del Mar
Facultad de Economía, Empresa y
Turismo
Facultad de Traducción e Interpretación
Instituto U. de Microelectrónica Aplicada
Instituto U. de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Instituto U. para el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación en Comunicaciones

•

Se han evaluado satisfactoriamente 7
títulos:
• Grado en Medicina
• Máster Universitario en Contabilidad,
Auditoría y Fiscalidad Empresarial
• Máster Universitario en Cultura
Audiovisual y Literaria
• Máster Universitario en Dirección de
Empresas y Recursos Humanos
• Máster Universitario en Marketing y
Comercio Internacional
• Máster Universitario en Patrimonio
Histórico, Cultural y Natural
• Máster Universitario en Relaciones
Hispano-Africanas
Se ha preparado la documentación de 3
títulos para la evaluación y se ha recibido
la visita de los evaluadores externos de
las titulaciones:
• Grado en Seguridad y Control de
Riesgos
• Máster en Abogacía
• Máster en Ingenierías Industriales

18.6. Acreditación de Títulos
Como resultado del proceso de acreditación
de los títulos, se han desarrollado procesos
de información y asesoramiento a los centros,
elaboración de documentos de trabajo, de
entornos virtuales, aportación de evidencias,
revisión de la documentación, presentación
de la documentación oficial y preparación de
visitas de paneles de evaluación externos.
En concreto:

18.7. Seguimiento de Títulos
Se colabora con la Agencia Canaria de
Calidad Universitaria y Evaluación Educativa
a través de sesiones de trabajo interno del
Vicerrectorado de Calidad (16 febrero 2018)
y con sesiones de trabajo de los técnicos del
Gabinete de Evaluación institucional (19 julio
2018).

18.8. Acciones Formativas/Informativas
El Vicerrectorado de Calidad realizó diversas
sesiones formativas e informativas:
•

•

•

•

•

El Sistema de Garantía de Calidad y
Acreditación del Título, dirigida a la
decana, vicedecano de calidad, PDI,
administrador y PAS de la Facultad de
Ciencias de la Salud (25 de octubre de
2017).
El Sistema de Garantía de Calidad y las
responsabilidades en su gestión de la
Comisión de Garantía de Calidad, dirigida
a la Comisión de Garantía de Calidad de
la Facultad de Economía, Empresa y
Turismo (31 de enero de 2018).
El Sistema de Garantía de Calidad y la
renovación de la acreditación del Título,
dirigida a la Comisión académica del
Doctorado en Estudios Lingüísticos
y
Literarios
en
sus
Contextos
Socioculturales y a la Comisión
académica del Doctorado en Turismo,
Economía y Gestión (19 de febrero de
2018).
El Sistema de Garantía de Calidad y el
Procedimiento AUDIT, dirigida al PDI, al
PAS y a estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación (20 de febrero
de 2018).
La implicación del PAS en los Sistemas
de Garantía de la Calidad, dirigida al PAS
del Edificio Ciencias de la Actividad Física
y Deporte y Edificio Arquitectura (29 de
septiembre de 2017); al PAS del Edificio
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•

•

Ciencias Económicas y Empresariales,
del Edificio de Ciencias Básicas y del
Edificio de Informática ( 2 de octubre de
2017); al PAS del Edificio Ciencias de la
Salud (18 de octubre de 2017) y al PAS
del Edificio Veterinaria y del Instituto de
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
(19 de octubre de 2017).
Revisión de las cartas de servicios.
Certificación AENOR, dirigida a las
Administraciones de Edificios (14 de
noviembre de 2017 y 7 de marzo de
2018).
Actualización
Carta
de
Servicios
y Certificación AENOR, dirigida al
Gabinete de Comunicación, al Servicio
de Información al Estudiante, a la
Biblioteca Universitaria y al Servicio de
Publicaciones y Difusión Científica (15
de enero de 2018).

18.9. ULPGC en Cifras
En relación con la rendición de cuentas, este
año se han difundido los resultados generales de la Universidad con la elaboración de la
publicación de ULPGC en Cifras 2016. Para
ello, se ha extraído la información de las bases de datos institucionales y de las fuentes
originales, realizando las comprobaciones y
el tratamiento estadístico necesario para elaborar la publicación que, posteriormente, fue
revisada por el Vicerrectorado de Calidad y
editada por el Vicerrectorado de Calidad en

colaboración con Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Social. Este documento
se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=ulp
gcencifras&ver=inicio.

18.10. Carta de Servicios
Se ha ofrecido asesoramiento sobre la actualización de la Carta de Servicios y Certificación AENOR a las siguientes unidades:
Gabinete de Comunicación, Servicio de Información Universitaria, Biblioteca Universitaria, Servicio de Publicaciones y Difusión
Científica y Administraciones de Edificios.
Se han revisado los informes de seguimiento
de las cartas de servicios de las Administraciones de Edificios y se ha medido la satisfacción de sus usuarios, que se realiza a través
de varios estudios de satisfacción, teniendo
en cuenta los procedimientos del Sistema de
Garantía de Calidad de los centros y las demandas específicas de las Administraciones
de los Edificios de la ULPGC.
Se ha actualizado la carta de servicios del
Gabinete de Evaluación Institucional (aprobada en Consejo de Gobierno de 24 de octubre de 2017).

1

18.11. Web de Calidad
Se ha llevado a cabo el mantenimiento y la
actualización en los apartados correspondientes de la web del Área de Calidad de la
ULPGC para que incluya toda la información
actualizada, asegurando la integridad y disponibilidad de dicha información. Además, se
está trabajando en la realización de la web
del Área de Calidad de la ULPGC en formato
Drupal.

18.12. Web Institucional de Títulos
Se ha llevado a cabo la publicación en la web
institucional de los estudios de doctorado
que se imparten en la ULPGC (https://www.
ulpgc.es/doctorado) y el mantenimiento de
la web de la ULPGC del área de títulos, aumentando la información en inglés (Grados,
Másteres y Doctorados) para la movilidad e
implementando una herramienta informática
de rastreo de enlaces, “Robot ad hoc”.
Cartel Valoración Docente 2º Cuatrimestre 2018 (1)

210

Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid, el 20 de marzo de 2018.

18.13. Participación en Eventos
de Otras Instituciones
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•

•

•

Curso ANECA en el horizonte 2020: una
Agencia de Evaluación al Servicio de la
Comunidad Universitaria Española, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y celebrado durante los días 11 y 12 de septiembre
de 2017 en el Palacio de la Magdalena,
en Santander.

•

XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y
la Educación Superior. Sesión aplicada:
Buenas prácticas en la implantación de
los modelos AUDIT y DOCENTIA. Lugar
de celebración y fecha de celebración:
Santander, Palacio de la Magdalena, el
11 de mayo de 2018.

1

Seminario sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Futuro de Canarias
centrado en el Objetivo 4 “Educación de
Calidad” para el Desarrollo Sostenible
organizada por el Parlamento de Canarias, que asumirá la responsabilidad de
proporcionar a las regiones europeas durante los próximos dos años (2018-2019)
una referencia útil sobre el modo en que
éstas pueden contribuir al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Lugar
de celebración y fecha: Salón de Plenos
del Cabildo de la Palma, en Santa Cruz
de la Palma el 9 de marzo de 2018
Jornada “Una década de AUDIT y DOCENTIA en ANECA: evolución y futuro”
organizada por la agencia nacional de
evaluación de la calidad y acreditación
(ANECA). Ponencia: Buenas prácticas
en la implantación de los modelos AUDIT
y DOCENTIA. Experiencia de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
Lugar y fecha de celebración: Madrid,
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
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Sesión Formativa “Transexualidad en el ámbito universitario. Situación actual (1)
y retos futuros” (septiembre 2018)
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19. Unidad de Igualdad

UNIDAD DE IGUALDAD

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
por la que se modifica la Ley Orgánica
de Universidades, establece que las
universidades contarán entre sus estructuras
de organización con unidades de igualdad
para el desarrollo de las funciones
relacionadas con el principio de igualdad
entre mujeres y hombres.
Los motivos que justifican la defensa de
la igualdad real entre mujeres y hombres
son éticos, morales, legales y también de
eficiencia. Ante los retos que le plantea a la
Universidad en el complicado entorno actual
y las exigencias que supone la adaptación al
Espacio Europeo de Educación Superior, se
necesita del esfuerzo de todas las personas,
con independencia del sexo o género de
pertenencia y contar con las mejores, sean
mujeres y hombres.
La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, más allá de la obligación legal,
defiende como valores fundamentales la
equidad y la igualdad de oportunidades,
el respeto de las ideas en libertad, la
convivencia intercultural y la justicia social, al
igual que considera que la consecución de
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
es un factor de primordial importancia para
conseguir una sociedad más desarrollada y
más justa.

La Universidad, por su posicionamiento de
progreso frente a los problemas que afectan
hoy a una sociedad cada vez más compleja,
debe anticiparse a los cambios y promover un
comportamiento responsable con todos sus
grupos de interés, de manera coherente con
el compromiso moral que implica el ejercicio
de la función pública. Por eso, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, en el IV
Plan Estratégico Institucional (2015-2018),
pone de manifiesto que en la misión y visión
de los valores fundamentales de la ULPGC
se encuentren la defensa de la equidad y la
igualdad de oportunidades, el respeto de las
ideas de libertad, la convivencia intercultural
y la justicia social.
La igualdad entre mujeres y hombres solo
se puede lograr a través de un compromiso
para evitar cualquier tipo de discriminación,
compromiso que además debería ser asumido
por toda la comunidad universitaria. Esto
supone incorporar la perspectiva de género al
conjunto de las políticas que se desarrollan en
el ámbito universitario, promover programas
específicos que compensen las situaciones
de desigualdad y combatir activamente toda
clase de discriminaciones por razón de sexo.
Hasta el 21 de marzo de 2018 la dirección
de la Unidad de Igualdad la ha ejercido
Ángeles Mateo del Pino, profesora titular
del Departamento de Filología Hispánica,
Clásica y de Estudios Árabes y Orientales.
Tras su dimisión, el cargo ha pasado a ser
desempeñado por Sonia Mauricio Subirana,

1

profesora titular del Departamento de
Ciencias Jurídicas Básicas, cuya toma de
posesión tuvo lugar el 7 de mayo de 2018.

19.1. Actuaciones
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Durante el curso 2017-2018 las actuaciones
más destacadas de la Unidad de Igualdad
pueden clasificarse de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Actividades organizadas
Colaboraciones
Relaciones institucionales
Entrevistas
Participaciones en sesiones formativas

Actividades organizadas
Las principales actividades desarrolladas
por la Unidad de Igualdad de la ULPGC
durante el curso académico 2017-2018
(1)
Sonia Maurricio Subirana, nueva Directora de la Unidad de Igualdad

han estado enfocadas a la organización y
dirección de sesiones formativas en materia
de igualdad para la comunidad universitaria.
Entre ellas, destacan las siguientes:
•

UNIDAD DE IGUALDAD

•

•

•

I Curso sobre ‘Masculinidades’ (200
horas), organizado por la UI y la
Consejería de Igualdad del Cabildo de
Gran Canaria, que se impartió online
desde el 2 de octubre hasta el 21 de
diciembre de 2017. Curso reconocido
dentro del Plan de Formación continua
del PDI de la ULPGC.
Sesión Formativa “La Transexualidad en
el ámbito universitario. Situación actual y
retos futuros” (5 horas), organizada por
la UI y el Colectivo Gamá y celebrada el
3 de octubre de 2017, en el Edificio de
Humanidades Millares Carlo (Campus
del Obelisco). Curso reconocido dentro
del Plan de Formación Continua del PDI
de la ULPGC.
Sesión formativa “Diversidad sexual
e identidad de género en el ámbito
universitario” (2 horas), impartida por José
Ignacio Pichardo y Luis Puche, docentes
e investigadores de la Universidad
Complutense y de la Universidad
Autónoma de Madrid. Celebrada el día
6 de octubre de 2017, en el Edificio de
Humanidades Millares Carlo.
Sesión
Formativa
“Corporalidad
y autoestima: una visión desde el
feminismo interseccional” (4 horas),
organizada por la UI el 31 de octubre

•

1

•

•

•

•

de 2017, en el Edificio Humanidades
Millares Carlo.
Sesión Formativa “Los trastornos
alimentarios vistos desde las violencias
corporales. Reflexiones y herramientas
para la prevención” (4 horas), organizada
por la UI el 3 de noviembre de 2017, en el
Edificio de Humanidades Millares Carlo.
Taller “Valorarse, la clave del éxito” (30
horas), dirigido al alumnado de la ULPGC,
impartido por Mª del Mar Díaz Suárez
en sesiones celebradas en noviembre y
diciembre de 2017 y en febrero, marzo,
abril y mayo de 2018.
Sesión Formativa “Género e identidad
popular. Otras representaciones desde el
Caribe mexicano” (6 horas), organizada
por la UI los días 29 de noviembre y 14
de diciembre de 2017, en el Edificio de
Humanidades Millares Carlo.
Sesión formativa presencial del curso
online Masculinidades: “Frenando los
rumores sexistas. Una estrategia para
el trabajo con hombres”, impartido por

•

•

Josetxu Riviere Aranda, organizada por
la UI y la Consejería de Igualdad del
Cabildo Insular de Gran Canaria, el 13
de diciembre de 2017, en el Edificio de
Humanidades Millares Carlo.
Sesión Formativa “Los hombres ante la
igualdad. Masculinidades, diversidades,
cambios y resistencias” (3 horas),
impartida por Josetxu Riviere Aranda,
organizada por la UI y la Consejería de
Igualdad del Cabildo Insular de Gran
Canaria, el 15 de diciembre de 2017,
en el Edificio de Humanidades Millares
Carlo.
Impartición del taller para un uso inclusivo
del lenguaje destinado al personal de
administración y servicios de la ULPGC,
organizado por la UI a solicitud de la
Biblioteca Universitaria de la ULPGC.
Celebrado el 24 de enero de 2018 en la
Sala Polivalente del Edificio Central de la
Biblioteca Universitaria.
Sesión formativa “Desmontando falsas
creencias y mitos en los vientres de
alquiler” (3 horas), impartida por Dña.
Nerea Sanchís Rodríguez, organizada
por la UI el 13 de marzo de 2018, en el
Edificio de Humanidades Millares Carlo.

Colaboraciones
•

Con las Jornadas de Formación “Abrazar
la Diversidad: Una responsabilidad
educativa. Acciones formativas para
(1)
El Rector participa en el I Foro Igualdad Mujeres en el Ámbito Rural
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•

•

•

combatir el Acoso Homofóbico y
Transfóbico” (15 horas), organizadas
por
el
Grupo
de
Investigación
Antropología, diversidad y convivencia
de la Universidad Complutense de
Madrid y el Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades, el Centro
Nacional de Innovación e Investigación
Educativa y la Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de Canarias.
Celebradas los días 6 y 7 de octubre de
2017, en el Edificio de Humanidades
Millares Carlo. Curso reconocido dentro
del Plan de Formación Continua del PDI
de la ULPGC.
Con la exposición “Cuerpos diversos”,
organizada por la UI y la Federación
de Mujeres Jóvenes, en el Edificio de
Humanidades Millares Carlo, del lunes
30 de octubre al 3 de noviembre de 2017.
Con la sesión formativa “Género,
educación y desarrollo: situación a nivel
mundial” (2 horas), organizada por la
Unidad de Igualdad de la ULPGC y
Mujeres, Solidaridad y Cooperación, el
14 de noviembre de 2017, en la Facultad
de Ciencias de la Educación (Campus
del Obelisco).
Con la sesión formativa “Sexualidad
y prevención de la violencia desde
una perspectiva de género” (2 horas),
organizada por la UI y la Asociación
DRAGA el 24 de noviembre de 2017,
en el Edificio de Humanidades Millares
Carlo.

•

•

•

•

•

Con la sesión formativa “Convivencia
intercultural: deconstruyendo mitos sobre
la inmigración” (2 horas), organizada
por la UI y Mujeres, Solidaridad y
Cooperación el 12 de diciembre de
2017, en la Facultad de Ciencias de la
Educación.
Con la sesión formativa “Los videojuegos
desde la perspectiva de género. Roles y
estereotipos” (2 horas), organizada por la
UI y Mujeres, Solidaridad y Cooperación,
el 19 de diciembre de 2017 en el Edificio
de Humanidades Millares Carlo.
Con las I Jornadas “El género en la
discapacidad. Una mirada interseccional”
(6 horas), organizada por Plena Inclusión
Canarias, con la colaboración de la
Consejería de Igualdad y Participación
Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria
y de la Unidad de Igualdad de la ULPGC,
celebradas el día 2 de marzo de 2018,
en el Edificio de Humanidades Millares
Carlo.
Con las III Jornadas Mujer y Sociedad: “El
tratamiento informativo de la violencia de
género en los medios de comunicación:
Víctimas vs. Victimarios”, organizadas
por la UI y Radio ECCA Fundación.
Celebradas en la Facultad de Ciencias
de la Educación el día 6 de marzo de
2018.
Con la Jornada Mujer y Ciencia,
celebradas en el Edificio de Humanidades
Millares Carlo, el día 7 de marzo de 2018.

1

•

•

•

Con el Seminario “Género, Feminismo
y Poder” (20 horas), organizado por el
alumnado de la Facultad de Geografía e
Historia de la ULPGC, con la colaboración
del Colectivo Gamá y la UI. Celebrado
en el Edificio de Humanidades Millares
Carlo los días 7 y 8 de marzo de 2018.
Con la conferencia “Agenda para el
feminismo”, impartida por la Dra. Amelia
Valcárcel, organizada por MAS (Mujeres
activas por la Sociedad) y Casa de
Colón. Celebrada el 6 de junio de 2018
en la Casa Museo Colón.
Con la conferencia “Salud y género.
Sesgos de género en la atención
sanitaria”, de la Dra. Mª Teresa Ruiz
Cantero. Organizada por MAS (Mujeres
Activas por la Sociedad) y la Unidad de
Igualdad. Celebrada el 13 de junio de
2018 en el Club La Provincia.

(1)
La ULPGC participa en las
III Jornadas Mujer y Sociedad, organizadas por Radio ECCA
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•

•

•

•

•

Reunión con el Colectivo Gamá de Las
Palmas de Gran Canaria, el Vicerrector
de Estudiantes y el Rector de la ULPGC,
el 18 de septiembre de 2017 en la Sede
Institucional de la ULPGC.
Reunión con Gregorio José Cabrera
Déniz, Asesor Técnico de la Agencia
Canaria de Calidad Universitaria y
Evaluación Educativa e Innovación
Educativa de la Consejería de Educación
y Universidades del Gobierno de
Canarias, el 10 de octubre de 2017, en la
Sede Institucional de la ULPGC.
Reunión con May Pérez, Coordinadora
de Igualdad en el Instituto de Educación
Secundaria de Bañaderos, el 11 de
octubre de 2017, en la Sede Institucional
de la ULPGC.
Reunión con Goretti Almeida Hernández,
Subdirectora
de
Producción
e
Intervención Educativa y con Francisco
Villalba Santana, Jefe del Área de Diseño
y Desarrollo Curricular de Radio ECCA
Fundación, el día 16 de enero de 2018,
en la Sede Institucional de la ULPGC.
Reunión con Alejandra Reyes, Concejala
de Igualdad del Ayuntamiento de Teror,
el día 1 de febrero de 2018 en la Sede
Institucional de la ULPGC.
Reunión con María Jesús Fernández
Rodríguez, coordinadora del Partido
Feminista de España en Canarias, el
día 1 de febrero de 2018 en la Sede
Institucional de la ULPGC.

•

•

•

•

•

Reunión con Juan Carlos Martín Santana
para la organización de una mesa de
debate respecto a cuestiones relativas a
la igualdad en el I Congreso Internacional
de Educación e Intervención familiar
Hestiam cuya celebración está prevista
para el año 2019 en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Reunión con el grupo MAS (Mujeres
Activas por la Sociedad) para coordinar
actividades con la Unidad de Igualdad.
Reunión con María Nebot, Consejera del
Cabildo de Igualdad, y Marta Jiménez
Jaén, Directora de Igualdad, a efectos de
coordinar políticas conjuntas.
Reunión con la Asociación de Mujeres
en la Prensa. Comunican su pronta
constitución y la necesidad de mantener
contactos y lazos comunes con la
ULPGC.
Reunión con el personal técnico del
Instituto Canario de Igualdad en relación
a la publicación y tramitación de las
actividades que se realicen de forma
conjunta de acuerdo a la subvención
concedida por dicho organismo.

Entrevistas
•

Entrevista con Teresa Artiles, del
periódico Canarias7, sobre políticas
contra el acoso por razón de sexo-género
en la Universidad, celebrada el día 16 de
enero de 2018 en la Sede Institucional de
la ULPGC.

1

•

•

Entrevista para la Radio Televisión
Canaria, “Mujeres en trabajo de
hombres”, realizada el día 2 de marzo
de 2018 en la Sede Institucional de la
ULPGC.
Entrevista en Canarias Radio la
Autonómica, con Kiko Barroso y Nanda
Santana, directora de la sección semanal
Puntos de Luz, dedicada a Igualdad,
programa “Roscas y Cotufas”, el día 12
de marzo de 2018.

Participaciones de la Unidad
de Igualdad en actividades
y en sesiones formativas
•

La directora de la Unidad de Igualdad
participó como ponente en el Curso
Igualdad ante el siglo XXI, impartido
por Lidia Monzón Santana y dirigido
al Personal de Administración y
Visita a la exposición “Mujer y Creación. Una mirada artística (1)
al Patrimonio de la ULPGC” a cargo de Diana Fernández Moreno
organizada en el marco de las II Jornadas de Mujer y Sociedad.
Género y Cultura Audiovisual.
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Servicios de la ULPGC, en el Edificio de
Informática los días 25 de septiembre y
1 de diciembre de 2017 y en el Edificio
de Humanidades Millares Carlo el 3 de
noviembre de 2017.
Participación en Encuentro Feminista
Canarias 2017: Incidencia política y
social de las Asociaciones feministas y
de mujeres en Canarias, celebrado en
el antiguo convento de Santo Domingo
de La Laguna (Tenerife), el día 11 de
noviembre de 2017 (10 horas).
Participación en la mesa redonda
“Políticas contra el acoso por razón de
sexo-género en la ULPGC: protocolo”,
organizada por la Facultad de Ciencias
de la Educación, celebrada en la
Facultad de Ciencias de la Educación el
21 de noviembre de 2017.
Elaboración y presentación del póster
“Políticas contra el acoso por razón de
sexo-género en la ULPGC”, en las I
Jornada de Reflexión sobre Actuaciones
ante el Acoso en la Universidad,
organizada por Universidad de Sevilla
y celebrada en el Paraninfo de dicha
Universidad el 29 de noviembre de 2017.
Presentación del libro “Masculinidades”,
editado por la Consejería de Igualdad y
Participación Ciudadana del Cabildo de
Gran Canaria, con la colaboración de la
Unidad de Igualdad de la ULPGC. El acto
tuvo lugar el 13 de diciembre de 2017, a
cargo de Josetxu Riviere Aranda (autor),
en el Edificio Insular.

•

•

•

•

•

La directora de la UI impartió la conferencia
“Diversidad sexual en América Latina:
Transperú”, en el Seminario “Género,
Feminismo y Relaciones de poder”,
organizado por el alumnado de la
Facultad de Geografía e Historia, con la
colaboración del Colectivó Gamá y la UI,
celebrado en el Edificio de Humanidades
Millares Carlo el 7 de marzo de 2018.
Participación en la mesa debate “¿Hay
sexismo en la lengua?”, organizada por la
Facultad de Traducción e Interpretación
de la ULPGC y celebrada en el Edificio
de Humanidades Millares Carlo el 12 de
marzo de 2018.
La directora de la Unidad de Igualdad
participó como ponente sobre “El uso del
lenguaje inclusivo” en el Curso Igualdad
ante el siglo XXI, impartido por Lidia
Monzón Santana y dirigido al personal de
administración y servicios de la ULPGC,
en el Edificio de Informática, el 16 de
marzo de 2018.
Revisión del Documento abierto:
Estrategia 2021. Mujer y deporte.
Potenciando el rol de la mujer en el
deporte canario, Gobierno de Canarias,
en mayo de 2018.
Asistencia a la presentación de la
primera Delegación en Canarias de
CIMA-Asociación de Mujeres Cineastas
y de Medios Audiovisuales de España,
el 18 de junio de 2018 en el Patio de la
Casa Palacio del Cabildo Insular de Gran
Canaria.

•

•

•

Participación en el Seminario “Los
presupuestos públicos con enfoque de
género y su aplicación a las políticas
culturales”, celebrado los días 28 y 29 de
junio de 2018, en el Palacete Rodríguez
Quegles, organizado por el Servicio de
Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria.
Participación en el Consejo Canario
de Igualdad de Género el 18 de julio
de 2018, donde se acuerda que la
ULPGC prestará su colaboración a las
campañas que tiene previsto realizar
el Instituto Canario de Igualdad contra
la violencia sexual en las jóvenes y por
una masculinidad igualitaria junto con las
encuestas sobre la percepción de estas
cuestiones que se extenderán también al
estudiantado de la ULPGC.
Participación, el 19 de julio de 2018, en
la reunión del grupo sobre el tratamiento
informativo de la violencia de género y
la igualdad entre mujeres y hombres,
que coordina el Instituto Canario de
Igualdad, con la representación de las
dos universidades públicas canarias,
las organizaciones profesionales de
la comunicación del Archipiélago y la
Plataforma de Mujeres Comunicadoras
de Canarias.
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Otras actuaciones
Además de las actuaciones reseñadas en los
apartados anteriores, la Unidad de Igualdad
ha preparado la justificación de la solicitud
de subvención directa al Instituto Canario
de Igualdad con aplicación presupuestaria
4801 232B 446.00, Proyecto 23483002 de
Investigación y promoción de la mujer por las
universidades que se destinará a financiar
las ya realizadas “V Jornadas formativas en
materia de igualdad, en el marco del Plan
de Igualdad entre mujeres y hombres de
la ULPGC”, entre los meses de febrero a
noviembre de 2017.
Por otro lado, la directora de la Unidad de
Igualdad ha recopilado información a efectos
de una base de datos respecto a la actividad
investigadora que realiza la ULPGC en
cuanto a grupos de investigación, profesoras
y profesores que trabajan cuestiones
relativas a la igualdad junto con personal de
administración y servicios y estudiantes en
relación a trabajos de fin de grado relativos
a la igualdad.
Respecto al ámbito de la investigación, la
directora Sonia Mauricio se reunió con la
profesora Pilar Domínguez Prats, del Departamento de Ciencias Históricas, en relación
al proyecto “Redes de Cooperación Interuniversitaria Canarias-África: Investigación,
innovación y evaluación desde metodologías
colaborativas en políticas de igualdad”, para
acordar el establecimiento de líneas de cola-

boración de la Unidad de Igualdad con distintas acciones que se llevarán a cabo durante
su ejecución.

de los distintos ejes que integran el Plan
de Igualdad de la ULPGC para elaborar
el informe que debe presentarse ante el
Claustro y el Consejo de Gobierno en 2019.

Por otro lado, la Unidad de Igualdad ha
prestado, a lo largo del curso 2017-2018,
asesoramiento a personal docente de la
ULPGC respecto a cuestiones relativas a
conciliación y permisos de maternidad y
vacaciones, y ha mantenido reuniones con la
Secretaría General para el estudio conjunto
de estos temas desde su perspectiva jurídica.
También ha atendido distintas consultas
planteadas por personas de la comunidad
universitaria, en particular del PDI, respecto a
la aplicación del “Protocolo para la detección,
prevención y actuación en los supuestos de
acoso sexual y por razón de sexo-género”,
que fue aprobado por el Consejo de Gobierno
de la ULPGC el 27 de julio de 2017.

La Unidad de Igualdad también está
comprometida en la preparación del seminario
de formación dirigido por la magistrada
Auxiliadora Díaz sobre violencia de género,
cuya celebración está prevista para el mes de
octubre de 2018 en la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la ULPGC, así como en la
organización de una mesa redonda para la
inauguración del “Espacio de pensamiento
de la Unidad de Igualdad”, que será el día 3
de octubre de 2018, con una mesa de debate
sobre la igualdad de género en el siglo XXI,
que contará con representación mixta de
los distintos estamentos de la comunidad
universitaria.

Por lo que se refiere al “Protocolo de lenguaje
no sexista”, aprobado por el Consejo de
Gobierno el 21 de abril de 2016, la Unidad
de Igualdad ha promovido su difusión, con
especial atención a que se tenga en cuenta
en la elaboración de los proyectos docentes
de las asignaturas.
En cuanto a la Comisión de Seguimiento del
Plan de Igualdad de la ULPGC (CoSePI), a
lo largo del curso 2017-2018 celebró varias
sesiones de trabajo. Uno de los objetivos
principales es el de realizar el seguimiento
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20. Servicio de Informática
El Servicio de Informática (SI) es la unidad
encargada de prestar los servicios relacionados con la informática, los sistemas de información, las nuevas tecnologías y las comunicaciones de la Universidad.

•
•
•

20.1. Competencias

SERVICIO DE INFORMÁTICA

•

•

•

•

•

Gestionar la red corporativa, supervisando su funcionamiento y mejorando su
topología y configuración para garantizar
la conectividad a Internet y la prestación
de servicios avanzados de red
Mantener y gestionar los servidores corporativos para asegurar el soporte tecnológico básico a la actividad universitaria
y prestar servicios de valor añadido a los
usuarios
Desarrollar y mantener el sistema informático de gestión ULPGes y el resto de
los aplicativos de gestión, implantando
nuevos desarrollos que faciliten la completa informatización de los procesos de
gestión, tanto en entorno de red local
como entorno web, y la generalización
de la e-administración universitaria
Mantener e integrar los sistemas de información de modo que permitan generar todo tipo de informes para los procesos de toma de decisiones
Proporcionar apoyo a la explotación de
los sistemas microinformáticos, prestan-

•

do un servicio de soporte técnico a los
usuarios, y en particular a las salas informáticas al servicio de la docencia y el
estudio
Administrar y distribuir el software de uso
corporativo
Gestionar la red telefónica
Apoyar tecnológicamente la teleformación y la implantación de tecnologías y
sistemas de información al servicio de la
gestión del conocimiento
Explotar los datos contenidos en la base
de datos corporativa siguiendo criterios
de homogeneidad y unificación, promoviendo en los distintos servicios y unidades acciones de autogestión de informes
de dichos datos

•

Alcanzar la excelencia profesional mediante la capacitación del personal

20.4. Metas
•
•
•
•
•

Implantar estándares de trabajo y mejores prácticas
Implantar plataformas que faciliten el desarrollo de servicios horizontales
Prestar nuevos servicios avanzados
Asegurar la disponibilidad y el acceso a
las aplicaciones y servicios tecnológicos
Mejorar la experiencia del usuario en el
uso de la tecnología y las soluciones implantadas

20.5. Organización
20.2. Misión
Facilitar a la Universidad el cumplimiento
de sus objetivos estratégicos, incorporando
y gestionando los sistemas de información
y comunicaciones de ámbito institucional,
transformando la tecnología en valor al servicio de la docencia, la investigación, la gestión
y la innovación

20.3. Visión
•

Ser un servicio estratégico para la Universidad, referente en la prestación de
sus servicios, por su eficacia, su calidad
y por la aplicación de la tecnología

El Servicio de Informática es una unidad
adscrita a la Gerencia y al Vicerrectorado de
Investigación, Innovación y Transferencia de
los que depende funcional y orgánicamente.
A través del SI se llevará a cabo la integración de las tecnologías y servicios relacionados con la Informática, los Sistemas de
Información y las Comunicaciones, así como
el establecimiento y apoyo de directrices alineadas con los planes estratégicos de la Universidad.
La coordinación del Servicio es responsabilidad del Equipo de Dirección del SI, formado
por el Director del Servicio y los Subdirectores de Área. Cada Subdirector de Área coordina la labor de varios Equipos de Trabajo.
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Un equipo de trabajo, formado por varios técnicos, lleva a cabo tareas generalmente especializadas, que coordina el Jefe de Equipo.

•
•
•
•

20.6. Carta de Servicios

•
•
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La Carta de Servicios es el instrumento a
través del cual se informa a los usuarios sobre los servicios que tiene a su disposición,
y sobre sus derechos en relación con dichos
servicios y los compromisos de calidad del SI
en su prestación.
Los servicios que presta el SI pueden agruparse en categorías. Así, tenemos por un
lado los servicios de instalación y gestión de
las infraestructuras informáticas, como la red
ULPnet, la telefonía, la red inalámbrica, los
servidores, el almacenamiento, etc. Por otro
lado, se prestan servicios para el desarrollo
e implantación de aplicaciones de uso corporativo y la elaboración de informes a partir
de la información contenida en las bases de
datos de la ULPGC. Por último, se facilita un
servicio de ayuda a los usuarios en cuestiones informáticas y se gestiona el parque de
microinformática y las aulas informáticas.
Relación de servicios:
•
•
•
•
•
•

Asistencia informática
Distribución de software
Mantenimiento de aulas de informática
Administración de las redes de datos
Gestión de la telefonía
Mantenimiento del correo electrónico

•
1

•
•
•
•
•
•

Administración de servidores corporativos
Elaboración de informes y estadísticas a
partir de las bases de datos corporativas
Adquisición y desarrollo de aplicaciones
informáticas
Seguridad informática preventiva y
proactiva
Administración técnica de las bases de
datos corporativas
Videoconferencia en la Sede Institucional

20.7. El Servicio de Informática
en Números
Los números más significativos referidos al
curso 2017-2018 son los siguientes:
•
•
•

Solicitudes de ayuda informática atendidas y resueltas: 16.389
Actuaciones presenciales de ayuda informática: 5.061
Aulas de informática gestionadas: 60

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipos en aulas de informática: 1.726
Aulas de biblioteca gestionadas: 24
Equipos en aulas de biblioteca: 194
Portátiles para préstamo gestionados en
10 bibliotecas universitarias: 270
Aulas de docencia gestionadas: 218
Programas de software libre instalados
en aulas: 28
Campus separados geográficamente interconectados en red de alta velocidad a
10Gbps: 5
Edificios interconectados en red: 39
Puntos de servicio de red: 11.976
Ancho de banda del acceso principal a
Internet: 10 Gbps
Transferencia de datos hacia Internet:
862,36 Terabytes
Transferencia de datos desde Internet:
3,25 Petabytes
Puntos de acceso WiFi: 1.029
Cobertura WiFi de las instalaciones universitarias: 100%
Superficie aproximada de cobertura
WiFi: 140.000 m2
Líneas de telefonía fija: 4.230
Líneas de telefonía que usan la red de
datos: 4.226
Líneas de telefonía que usan una red independiente: 120
Cuentas de correo electrónico del personal gestionadas: 2.486
Cuentas de correo electrónico de estudiantes gestionadas: 24.625

Interior del Edificio de Servicios Administrativos (1)
(1)
El Servicio de Informática colaboró en la realización
de la VI Edición de HackforGood
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programas cliente/servidor mantenidos
en la aplicación informática de gestión
corporativa: 1.955
Programas web mantenidos en la aplicación informática de gestión corporativa:
234
Unidades de gestión funcionales a las
que da servicio la aplicación informática
de gestión corporativa: 75
Servidores físicos: 48
Servidores virtuales: 214 Capacidad en
disco gestionada: 224 terabytes
Paquetes o librerías de software libre
usados en servidores: 1.581
Cursos en la plataforma de Teleformación: 278
Usuarios en la plataforma de Teleformación: 2.004
Cursos en la plataforma de Grado y Postgrado: 2.676
Usuarios en la plataforma de Grado y
Postgrado: 19.154
Cursos en la plataforma de Otras Enseñanzas: 3.346
Usuarios en la plataforma de Otras Enseñanzas: 20.652
Cursos en la plataforma de Social: 259
Usuarios en la plataforma de Social:
31.834
Cursos en la plataforma Entorno Virtual
de Trabajo: 532
Usuarios en la plataforma Entorno Virtual
de Trabajo: 5.363
Visitas a la web institucional: 27.040.306
Número de páginas incluidas en el Ges-

•

tor de Contenidos de la web institucional:
13.870
Número de Documentos incluidos en el
Gestor de Contenidos de la web institucional: 29.569

20.8. Proyectos más Relevantes
Desarrollados

•

•

Servidores, sistemas y bases de datos
•

•

•

Nuevo servicio gestor de documentación. Se ha puesto en marcha un nuevo servicio denominado GestorDoc para
que las unidades administrativas puedan
almacenar de forma segura la documentación que necesitan en su trabajo diario.
Cierre definitivo del CPD de La Granja.
Tras la puesta en producción del nuevo
Centro de Proceso de Datos en el edificio de Servicios Administrativos, se han
abandonado definitivamente las antiguas
instalaciones que albergaban los servidores y el almacenamiento que prestaban servicios a la comunidad universitaria.
Mejoras en el despliegue de Aulas de
Informática. Se instaló un nuevo servicio
de despliegue de aulas de informática,
denominado FOG, que acelera la creación de imágenes de los ordenadores y
la instalación de los mismos, permitiendo
que las aulas se encuentren preparadas
en un tiempo considerablemente inferior
que con el sistema anterior.

•

Mejoras en los sistemas de bases de
datos corporativos. Se ha montado una
base de datos secundaria en alta disponibilidad en el CPD de respaldo, de forma
que pueda garantizarse la continuidad
de las aplicaciones y la disponibilidad de
los datos ante la eventual caída de uno
de los CPDs por cualquier causa.
Mejoras en el servicio de correo electrónico. Ahora, los dominios delegados
de correo electrónico se conectan directamente a servidores en Internet, eliminando así su dependencia de servidores
internos a la universidad.
Migración de documentación de Unidades a Office365. Se ha avanzado en la
migración al nuevo entorno colaborativo
la documentación de las Unidades que
usaban el antiguo servidor de archivos
“Disco”. Entre ellas se encuentran el servicio de Investigación, administración de
Empresariales, Departamento de Filología Española, Comité de Empresa, Administración de Humanidades, Biblioteca
de Humanidades, Biblioteca de CC. de
la Educación, Administración del Parque Científico Tecnológico, Servicio de
Metrología, Administración de Ciencias
Básicas, departamento financiero de la
Fundación Parque Científico Tecnológico, Decanato de la Facultad de Traducción e Interpretación, Administración de
Veterinaria, Administración de Ciencias
de la Educación, Administración de Ingenierías y Decanato de la Facultad de
Ciencias de la Educación.
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•

•

•

Hack for Good – 2018. Del 8 al 10 de
marzo se ha celebrado el evento Hack
For Good, un hackatón simultáneo que
anualmente se realiza en varias ciudades
españolas y en el que la ULPGC participa desde hace ya seis ediciones. En Las
Palmas de Gran Canaria ha tenido lugar
en el Aulario del Campus del Obelisco. El
Servicio de Informática se ha encargado
de garantizar la conectividad a Internet
de los participantes. Además de la cobertura inalámbrica de la zona, se procedió
a dotar de equipamiento de apoyo para
la red cableada.
Ampliaciones de infraestructura de red
y de comunicaciones. Se realizaron ampliaciones en el Palacio de Congresos de
Fuerteventura, parking de la Sede Institucional, Mediateca, CPD de Servicios
Administrativos y Enfermería en Fuerteventura. Asimismo, se facilitó la incorporación a la red de las centrales de incendio, así como los contadores eléctricos.
Mejoras de la conectividad de los edificios y hacia Internet. Se instalaron nuevos routers de distribución que mejoraron la conectividad de los edificios de los
diferentes Campus de la ULPGC. Asimismo, se ha ampliado el despliegue de
IPv6 en dicha red.
Nuevos cortafuegos. Se ha mejorado la
seguridad global de la red incorporando
nuevos cortafuegos que permiten el bloqueo de las amenazas que provengan

•

1

•

de la red global, garantizando la confidencialidad e integridad de los datos que
viajan por la red.
Aplicaciones corporativas
•

•

•

•

Campus Virtual. Se ha realizado la instalación, configuración y puesta en marcha
de las plataformas para dar soporte a la
docencia online (Teleformación) y presencial para el curso 2017-2018 con la
versión Moodle 3.1.7.
Licencias de Software. Se gestionó directamente la adquisición y/o renovación
de diverso software utilizado en la gestión y docencia de la ULPGC (Campus
Microsoft, MasterSuite Autodesk, Adobe
Acrobat y SPSS).
Antivirus Corporativo. Se renovó la subscripción del antivirus corporativo tras valorar otras soluciones comerciales.
EBAU. Se desarrolló una aplicación para
que los estudiantes pudieran solicitar
prematricularse de la EBAU (Evaluación

•

•

del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, nueva prueba que sustituyó a
la PAU).
Preinscripción. En la aplicación de preinscripción se implementaron una serie
de mejoras entre las que destaca una
nueva versión de la Plataforma de recepción de documentación, integración con
el Servicio de Identificación Centralizada
y ajustes en la asignación de plazas.
Matrícula. Se ha modificado la aplicación
de Matrícula de Grado y Posgrado, incorporando los cambios solicitados por
el Servicio de Gestión Académica para
el curso 2017-2018, que incluyen la integración con el Servicio de Identificación
Centralizada, la gestión de la permanencia en cuanto a los estudiantes desvinculados y la regulación de los pagos conforme a la Ley General Tributaria.
Gestión de Becas del Ministerio de Educación. Se ha ampliado la aplicación de
gestión de las becas del MEC incorporando las novedades normativas para
el curso 2017-2018 y diversas mejoras
encaminadas a agilizar la tramitación de
solicitudes.
Extensión Universitaria: Se realizaron
mejoras en la gestión de las pruebas de
acreditación de idiomas que permiten
calificar las cuatro pruebas que contempla y gestionar a los estudiantes que van
superando las mismas. Además, se implementan dos tipos de baremación, uno
que acredita el idioma según criterios de
Interior del Edificio de Servicios Administrativos (1)
(1)

Visita del Vicerrector de Tecnologías de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid al Servicio de Informática

223

1

•

SERVICIO DE INFORMÁTICA

•

•

•

•

ACLES y otra más flexible que acredita
al alumno dentro de la ULPGC.
Grupos de Docencia. Para el curso
2017-2018 se han realizado varias modificaciones de la aplicación de asignación automática de estudiantes a grupos
encaminadas a resolver de una manera
más eficaz algunos casos no contemplados en versiones anteriores.
Ordenación Académica. Se acometieron
diversas mejoras solicitadas por el Vicerrectorado competente para el curso
2017-2018 entre las que destacan mejora en la introducción del horario y las
hojas de firmas.
Gestión de Personal. Se ha adaptado la
aplicación de gestión de Personal a las
nuevas normativas vigentes en 2017.
Entre las modificaciones realizadas destacan las relacionadas con el cálculo de
retenciones, modificaciones en el módulo para la elaboración del Capítulo I de
los presupuestos de la ULPGC y cambios relacionados con la gestión de resoluciones de Venias Docendi.
Formación del PAS. Se ha facilitado la
gestión de cursos de formación añadiendo opciones para agilizar la consulta y
permitir la reasignación de alumnos a los
cursos, y el control de bloqueos por penalizaciones.
Revisiones Médicas. Se desarrolló una
aplicación para que el Servicio de Organización y Régimen Interno pueda gestionar, de una manera más eficiente, las
solicitudes de revisión médica y la parti-

•

•

•

•

cipación en las campañas de vacunación
del personal de la Universidad.
Web institucional. Se continuó con la migración de páginas del antiguo gestor de
contenidos Hege al nuevo Drupal entre
las que destacan las del equipo de gobierno, las de las administraciones de
edificios y las de los servicios administrativos centrales. También se instalaron
actualizaciones de seguridad y de mejoras varias del gestor de contenidos Drupal. Se ha mejorado el rendimiento del
servidor web para reducir sus tiempos de
respuesta.
Web Temática. Se introdujo un nuevo
modelo de sitios webs autónomos al que
se le ha dado el nombre de web temática
que permite disponer de sitios webs con
una estructura y aspecto fijados por una
plantilla, cada uno con su propio gestor
de contenidos que son mantenidos por
el Servicio de Informática. Algunos ejemplos de sitios webs que usan este nuevo
modelo serían los de varios centros y departamentos de la ULPGC.
Presupuesto 2018. Se desarrollaron las
consultas e informes necesarios para
que la Gerencia pueda elaborar los presupuestos para los Departamentos, Centros e Institutos Universitarios.
Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Se ha recopilado, para
su envío al Ministerio de Educación, información de diversa naturaleza (académica, RRHH, contabilidad, etc.) para
integrarlos en el repositorio centralizado

•

•

•

de datos de universidades que mantiene
dicho Ministerio.
Indicadores de Calidad. Se ha continuado con el desarrollo del libro de consulta
y gestión de los indicadores de calidad
para el Vicerrectorado de Comunicación,
Calidad y Coordinación Institucional.
Indicadores de la Conferencia de Rectores Universitarios (CRUE). Se ha recopilado, para su envío a la CRUE, información de diversa naturaleza (académica,
RRHH, contabilidad, etc.) para integrarlos en su repositorio centralizado de datos.
Elaboración de diversas consultas y estadísticas para las distintas unidades de
la Universidad. Los informes se han incorporado a la herramienta de consulta
para que las unidades solicitantes puedan acceder a los datos en futuras ocasiones de forma autónoma.
(1)
Nuevos servidores fueron instalados para mejorar
la redundancia de las bases de datos
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Docentia. Se desarrollaron varios cambios en la nueva aplicación DOCENTIA
que se utiliza para valorar la actividad
docente de los profesores para ajustarla
a los requisitos de la convocatoria anual
de dicho programa. La convocatoria de
este año fue la primera que se ha realizado utilizando la nueva aplicación.
Grupos de Investigación. Se ha desarrollado una nueva aplicación web para
gestionar la composición de los grupos
de investigación. Esta nueva aplicación
sustituye a otra que había quedado obsoleta. Entre otras características, la
nueva aplicación permite a los miembros
de los equipos de investigación generar
un documento firmado electrónicamente
en el que se refleja su pertenencia a un
grupo de investigación.

•

•

Soporte al usuario
•

•

Sistema de instalación desatendido para
aulas de docencia. Se ha implantado un
sistema de instalación desatendida mediante la herramienta de software libre
FOG, el cual presenta importantes ventajas para la instalación y gestión, permitiendo las instalaciones programadas,
la adición o eliminación de programas
desde consola remota, y la gestión del
equipo sin tener que acudir físicamente
al aula.
Comunicación con el SI mediante
Whatsapp. Se puso en marcha el canal
de contacto con el SI mediante Whats-

•

•

app, lo cual ha permitido a los usuarios
utilizar este medio de comunicación para
enviarnos sus consultas o remitirnos sus
incidencias, aprovechando la amplia difusión de esta app, y la posibilidad de enviar imágenes con la misma.
Migraciones de alojamiento a Plesk. Se
ha migrado un importante número de
páginas web que teníamos alojadas en
nuestros servidores locales al sistema
en la nube basado en Plesk, lo cual ha
representado una importante ventaja
para los usuarios, ya que a partir de ese
momento pueden acceder a un portal de
configuración que les permite tener de
forma más sencilla un mayor control sobre su alojamiento.
Instalación aulas de informática 20172018. Se desplegaron las aplicaciones
solicitadas por el personal docente en
las aulas de informática y portátiles de
préstamo. Esta actualización alcanzó a
1.726 equipos pertenecientes a 60 aulas
de informática.
Instalaciones equipos de bibliotecas
2017-2018. Se desplegaron las aplicaciones más demandadas en el equipamiento fijo y equipamiento móvil que
gestiona el Servicio de Biblioteca, con un
total de 194 ordenadores de sobremesa
y 270 portátiles.
Preparación del piloto de Flexilabs. Se ha
trabajado en una propuesta de un nuevo
modelo de aulas de informática basado en la virtualización de aplicaciones
utilizando la solución llamada Flexilabs

•

(Dell). Los principales datos alcanzados
fueron: la usaron 220 usuarios distintos
con una concurrencia máxima de 40 personas. Se instalaron 2 escritorios (Empresariales, Ingenierías) con un total de
65 aplicaciones diferentes. Asimismo, se
ha hecho una prueba de thin client como
sustituto de los ordenadores de sobremesa.
Tarjeta Universitaria. Se asistió técnicamente la instalación de los Puntos Móviles de Emisión Instantánea de las Tarjetas Universitarias durante el comienzo
del curso.

Organización, Procesos y Calidad
•

•

Coordinación interna. Continuamos el
modelo de coordinación del personal del
SI a través de la celebración semanal de
reuniones de cada equipo de trabajo. Se
celebran la XIX y XX Jornada de Coordinación del Personal del Servicio en el
que se expusieron comunicaciones técnicas, el nuevo modelo de selección y
planificación de los proyectos en los que
el SI participa y se trabajó en la planificación 2018. También se han ido realizando reuniones de corta duración con todos los miembros del servicio para tratar
aspectos concretos de nuestro trabajo.
Elaboración de Planes y Memorias. Se
ha elaborado una memoria de gestión
y económica del trabajo realizado en el
ejercicio 2016 y fruto de los resultados
de la misma y de varias fuentes más, se
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ha elaborado un plan de acciones para
el ejercicio 2017 que ha guiado el trabajo
del año.
Elaboración de la Encuesta UniversiTIC.
Se han cumplimentado y remitido los datos que ha solicitado la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones de la CRUE.
Adecuación de la ULPGC al Esquema
Nacional de Seguridad. Se ha avanzado
en la adaptación de los sistemas, bases
de datos, servidores, red y aplicaciones
a los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad. Estas acciones fueron
validadas en una auditoría de cumplimiento del ENS realizada a final de año.
226

Datos de contacto:
www.ulpgc.es/si
Edificio Servicios Administrativos, Módulos A y B,
planta -1
Calle Real de San Roque, nº 1
35015 - Las Palmas de Gran Canaria
Tf. 928 451234
Correo: si@ulpgc.es

(1)
XIX Jornada de Coordinación del Personal del Servicio de Informática
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21. Otros servicios
21.1. Gabinete de Inspección
de Servicios
Director de Inspección de Servicios
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano

OTROS SERVICIOS

Inspector de Servicios
Carlos Ortega Melián
La Inspección de Servicios de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria está regulada en la Sección VI “Del Gabinete de Inspección de la ULPGC”, art. 196 de los Estatutos
de la Universidad. Presta asesoramiento a
los centros, departamentos, unidades, dependencias y servicios de la Universidad, a
instancia de sus responsables o del Rector,
en las materias de su competencia.

24
24
0

Expedientes tramitados:
Información reservada
Disciplinarios

8
8

Expedientes concluidos:
Información reservada

14

Expedientes pendientes
de conclusión
Información reservada
Otras actuaciones:
1 Denuncias y averiguaciones
1 Actuaciones realizadas

8
6

8

Informes emitidos

63

Reuniones de trabajo
(34 mujeres; 29 hombres)
Rector
Vicerrector de Organización
Académica y Profesorado
Órgano del Defensor
de la Comunidad Universitaria
Servicio de lnspección de la ULL
Vicegerente de Recursos Humanos
Mediación e Intervención Familiar
Servicio Jurídico
Subdirección de Personal Docente
Tercer Ciclo

12
3

ACTUACIONES

8

77

6
12
4
3
8
7

4
14
1
58

Entrevistas realizadas
en la tramitación
de los expedientes:
Estudiantado
(3 mujeres; 1 hombre)
Profesorado
(5 mujeres; 9 hombres)
PAS
(1 mujeres)
Otras
(22 mujeres; 36 hombres)

3
1

Reuniones de trabajo
fuera de la ULPGC
Encuentro de Inspección
de Servicios de las Universidades
de Andalucía, Murcia y Canarias
(marzo de 2018 en Sevilla).

1

Grupo Sectorial de la CRUE (junio
de 2018 en Madrid).
Encuentro de Inspección
de Servicios de las Universidades
Españolas (Almería)

1

21.2. Servicio Jurídico
Directora
Susana Apolinario Hidalgo
Letradas
Josefina I. Dunn James
Lidia Esther Sánchez Santana
María del Mar Rojas Rojas
Durante el curso 2017-2018, la actividad del
Servicio Jurídico se puede resumir con las siguientes cifras:
ACTUACIONES
201

Dictámenes e informes jurídicos
emitidos

58

Presencia en Mesas de
Contratación

53

Bastanteo de poderes
de representación y afianzamiento

210

Informes sobre convenios
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ACTUACIONES
17
37
0
0
2
202

Procesos Jurisdiccionales
Recursos ante la jurisdicción
contenciosa
Recursos ante la jurisdicción laboral
Recurso ante la jurisdicción civil
Recurso ante la jurisdicción
mercantil
Recurso ante la jurisdicción penal
Actuaciones ante Juzgados

•
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21.3. Boletín Oficial de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(BOULPGC)
Directora
Diana Malo de Molina Zamora
El Boletín Oficial de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (BOULPGC) fue
creado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007. El primer
ejemplar del BOULPGC, cuya periodicidad
es mensual durante el curso académico, salvo circunstancias excepcionales, se publicó
en enero de 2008.
Con el BOULPGC se pretende ofrecer un
instrumento que de forma periódica permita
cumplir con los requisitos de publicidad de
buena parte de aquellos actos, disposiciones,
instrucciones y anuncios de interés general
emanados de los órganos de la Universidad
que no deban insertarse en otros medios de
comunicación.

Asimismo, el Boletín Oficial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es un
cauce de difusión de las disposiciones, actos y anuncios dictados por los órganos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
publicados en otros Boletines, así como de
cualquier otra información de interés general
para la comunidad universitaria cuya publicación pueda resultar de especial utilidad para
el conocimiento de su existencia y contenido.

•

•

•

de título, la concesión de premios extraordinarios por rama de conocimiento,
especial reconocimiento del esfuerzo y
dedicación y premios a los estudiantes
con mejores calificaciones de admisión
en títulos de Grado Oficiales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(febrero 2018)
Reglamento de Prácticas Externas de la
ULPGC (marzo 2018)
Reglamento Regulador de los Procedimientos de Movilidad de Estudiantes a
través de convenios bilaterales entre universidades extranjeras y la ULPGC para
realizar Estudios Oficiales de Grado y
obtener Títulos Oficiales (julio 2018)
Reglamento de Ayudas para la Consolidación de la Actividad Investigadora del
Personal Investigador de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (julio
2018)
Reglamento de la Estructura de Teleformación (julio 2018)

Durante el curso 2017-2018 se han editado
12 boletines ordinarios, con una media de 44
páginas por ejemplar.

También se ha publicado durante el curso
2017-2018 en el BOULPGC la modificación
de los siguientes ocho reglamentos:

Además, a lo largo del curso 2017-2018 se
han publicado en el BOULGC cinco nuevos
reglamentos aprobados por el Consejo de
Gobierno:

•

•

Reglamento para la determinación del
orden promocional de egresados, la concesión de premios extraordinarios de fin

Reglamento de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado en los
títulos oficiales, títulos propios y de formación continua de la ULPGC (noviembre 2017 y marzo 2018)
Interior del Edificio de Servicios Administrativos (1)
(1)
Portada de la edición de julio 2018 del BOULPGC
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Reglamento de extinción de títulos
creados al amparo del Real Decreto
1393/2007, por el que se establece la
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales (febrero 2018)
Reglamento del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC
(marzo 2018)
Reglamento de Planificación Académica
de la ULPGC (marzo 2018)
Reglamento de Movilidad de Estudios
con reconocimiento académico de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (julio 2018)
Reglamento Regulador de los procedimientos para la reincorporación a los
mismos estudios y de traslado de expediente para continuar estudios universitarios oficiales (agosto 2018)
Reglamento de Evaluación Compensatoria para las Titulaciones Oficiales de
Grado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (agosto 2018)
Reglamento del Logo de la ULPGC
(agosto 2018, como consecuencia de la
celebración durante el año 2019 del trigésimo aniversario de la institución)

de colaboración, 90 convenios específicos
de colaboración y 494 convenios de cooperación educativa.

21.4. Intermedia ULPGC
Directora
Isabel Luján Henríquez
Equipo profesional
Nira Alduán Ojeda
(abogada y mediadora familiar)

Esther Fernández de la Pradilla Benedicto
(abogada y mediadora familiar)

Dulce Mar Malanda Montes
(psicóloga y mediadora intercultural)

Mª Soledad Mesa Martín

Está formado por un equipo colaborador
multidisciplinar con cualificación académica
y experiencia acreditadas. Los miembros
que lo integran provienen de un amplio abanico de profesiones -abogados, psicólogos,
psiquiatra infanto-juvenil, psicopedagogo y
educador social- que, salvo la Directora que
es parte del PDI de la ULPGC, prestan sus
servicios como profesionales autónomos sin
vinculación laboral con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

(educadora social y mediadora familiar)

Itahisa Mulero Henríquez

Actuaciones

(psicóloga y mediadora familiar)

Arnaldo Jesús Rodríguez León
(abogado y mediador)

Isidoro Sánchez Díaz
(psiquiatra infanto-juvenil y mediador familiar)

Ariadna Desirée Santana Sosa
(psicóloga, mediadora familiar y comunitaria)

José Yeray Socorro Santana
Asimismo, durante el curso académico 20172018 se ha publicado en el BOULPGC la
reseña de 622 convenios firmados por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
con otras entidades públicas o privadas. Ese
número se desglosa en 38 convenios marcos

Intermedia ULPGC es un servicio de Mediación, de Resolución de Conflictos y Atención
Integral, público, gratuito y de carácter eminentemente social creado en el seno de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
en 2009.

(abogado y mediador familiar)

Fermina Suárez Delgado
(psicopedagoga y mediadora familiar)

Pedro Velasco Alonso
(psicólogo y mediador familiar)

En el curso 2017-2018 se han desarrollado
diferentes actuaciones, cubriendo los objetivos planteados:
Prácticas del Máster Oficial en Mediación
Familiar y Sociocomunitaria e Investigación
Al igual que en años anteriores, durante
el período de abril y mayo de 2018 todo el
alumnado matriculado en el Máster de Mediación Familiar y Sociocomunitaria ha recibido prácticas directas y presenciales con
casos de Mediación Familiar atendidos en el
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Servicio, tanto a través del visionado y análisis de los mismos como de la participación
directa como comediadores junto a los profesionales colaboradores de Intermedia. Estas prácticas proporcionan al alumnado del
citado Máster la formación teórico-práctica
con casos reales necesaria para culminar la
formación académica y que les habilita para
el futuro desempeño profesional como Mediadores.

En el presente curso se han realizado 185
sesiones de intervención familiar.

Asimismo, cumpliendo con los fines de nuestra constitución como Servicio, se ha dado
impulso a las labores de investigación mediante la tutorización y supervisión continua
de los trabajos del practicum y de Trabajos
Fin de Máster que contemplen temas relacionados con el Servicio que prestamos. Esto
último es así porque Intermedia Ulpgc tiene
establecidas varias líneas interdisciplinares
de investigación sobre temas relacionados
fundamentalmente con la mediación, la intervención y la resolución de conflictos en cualquier ámbito que se desarrollen (problemática familiar, escolar, socio-comunitaria, etc.).

Los conflictos vinculados al ciclo vital de la familia, de dificultades en la readaptación a los
cambios, agravados por situaciones y factores económicos y socio-culturales negativos
que perturban e impiden su evolución han
propiciado que la demanda de atención familiar se haya mantenido prácticamente igual
que los años anteriores, debido a la carencia
de recursos con los que cuentan estas para
la gestión adecuada de los mismos.
En el curso 2017-2018 se han desarrollado
120 sesiones de Mediación Familiar. A ello
han contribuido, aparte de los contactos directos o el envío por profesionales de Servicios Sociales, centros de salud y centros educativos, las derivaciones de la Administración
de Justicia a miembros colaborados con el
Servicio, donde se impulsa la derivación de
casos de quienes se hallan inmersos en procesos judiciales de separación o divorcio.

Intervención con familias
Las familias atendidas en intervención familiar poseen bajos recursos socio-económicos
y están mayoritariamente inmersas en un
proceso de mediación, que requieren intervención psicológica o intervención psiquiátrica infanto-juvenil puntual, para poder afrontar y avanzar en dicho proceso de mediación.

Por otro lado, se han realizado sesiones de
orientación familiar, psicoeducativa y legal,
de forma complementaria a los procesos de
mediación iniciados, alcanzando en el curso
2017-2018 la cifra de 72 sesiones.
Mediación con familias

Mediación intrauniversitaria
Durante este curso académico, en estrecha
colaboración con el Gabinete de Inspección

de Servicios de la ULPGC, se han llevado
varias actuaciones de gestión cooperativa
de conflictos con miembros de la comunidad
universitaria que se encontraban inmersos
en litigios. El propósito es, desde la confidencialidad, potenciar dicha colaboración con la
finalidad de favorecer la comunicación eficaz
entre los participantes, reducir la hostilidad,
disminuir los costes emocionales, proteger
las relaciones entre las personas, resolver
los problemas y prevenir posibles futuros
conflictos.
Conferencias, Seminarios y Talleres/ Encuentros entre profesionales
Intermedia Ulpgc está concebido como un
espacio de formación permanente y de contribución al conocimiento y difusión de la mediación para futuros profesionales y para profesionales en ejercicio y que desempeñan su
labor en el área de resolución de conflictos.
En el presente curso se han ofertado los siguientes:
•

Taller impartido al alumnado del Grado
en Trabajo Social. En colaboración con
el profesor responsable de la asignatura “La Mediación como herramienta del
Trabajo Social”, Antonio Sosa Marrero,
un grupo de estudiantes del 4º curso del
Grado en Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) han realizado una visita a INTERMEDIA.ULPGC y ha participado en
un taller introductorio sobre la Mediación
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•

y Resolución de Conflictos, impartido por
la directora del Servicio, Isabel Luján.
Curso “Del contencioso al acuerdo en
Mediación Familiar” (noviembre de
2017). Al igual que en todos los cursos
de las ediciones anteriores, se ha optado por combinar, dentro de las 15 horas
de duración, formación on-line con taller
práctico presencial, por entender que las
prácticas son un elemento fundamental
en la formación.

Otras actuaciones

OTROS SERVICIOS

•

•

•

•

Atención al público (a través del teléfono
y del correo electrónico). En el periodo
informado, se han atendido 370 solicitudes: concertación de citas, coordinación
con profesionales que derivan al Servicio
y respuestas a cuestiones informativas
generales y específicas tanto de población general como de asociaciones y
alumnos universitarios del ámbito social.
Gestión administrativa del Servicio. Acogida, asesoramiento y organización de
las demandas. Coordinación y respuesta
a peticiones de profesionales de distintas
asociaciones e instituciones sanitarias,
psicoeducativas y sociales. Registro de
actuaciones. Reuniones periódicas de
los profesionales del Servicio.
Difusión de la Mediación: se han realizado diferentes seminarios, charlas y talleres para la difusión de la mediación en
la propia ULPGC y también en la UNED.
Colaboración con otras instituciones o

•

agrupaciones: Durante el curso 20172018 ha continuado con la colaboración
con distintas instituciones que permiten
difundir y dar a conocer la importante labor del Servicio.
Página web Intermedia Ulpgc: El Servicio de Intermedia cuenta además con
una página web (http://intermedia.ulpgc.
es/) en constante actualización, con información orientada a potenciales usuarios del Servicio como a profesionales de
la mediación, donde pueden encontrar
las actividades realizadas por el equipo
de Intermedia, actividades formativas y
las últimas investigaciones realizadas.
Igualmente se cuenta con una página de
Facebook del Servicio (https://www.facebook.com/intermedia.ulpgc/) que con
más de 350 seguidores responde a cuestiones planteadas por diversos usuarios
y sirve de medio de comunicación más
directo con el público en general.

21.5. Residencias Universitarias
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con cuatro edificios destinados
al alojamiento de la comunidad universitaria:
la Residencia, los Apartamentos y los Bungalows del Campus Universitario de Tafira así
como la Residencia Universitaria Las Palmas, ubicada esta última en la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria.
En resolución de 22 de diciembre de 2014
(BOULPGC nº 1, de 9 de enero de 2015), se
modificó la Resolución de 19 de julio de 2013
(BOULPGC nº 8, de 1 de agosto de 2013),
por la que se encomendó a la empresa pública RIC ULPGC S.A.U. la gestión de las Residencias Universitarias.

(1)
Canchas de la Residencia Universitaria de Tafira
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Residencia Universitaria del Campus
de Tafira
Inaugurada en octubre del año 2000, cuenta
con 252 habitaciones individuales, exteriores
y con cuarto de baño propio. Incluye, además, salas de estudios, informática y televisión, canchas deportivas, pistas de pádel,
salón de actos, cafetería, comedor, recepción 24 horas y autoservicio de lavandería.

OTROS SERVICIOS

Apartamentos del Campus de Tafira
Situados a escasos metros de la Residencia
Universitaria del Campus de Tafira, en el mismo campus universitario, están los 77 apartamentos dobles con habitaciones individuales,
cocina y cuarto de baño. Los apartamentos
también cuentan con autoservicio de lavandería. Todos los estudiantes alojados pueden
hacer uso de todos los servicios de la Residencia Universitaria del Campus de Tafira.

Residencia Universitaria de Las Palmas
Está situada en la calle León y Castillo, 16,
cerca del centro neurálgico de la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria. Reformada en
2005, dispone en total de 58 plazas, 26 habitaciones dobles y 6 habitaciones individuales.
Todas las habitaciones son exteriores y con
baño. En cada planta de habitaciones existe
una pequeña cocina común. Esta residencia
cuenta con servicio de recepción y existe
autoservicio de lavandería. También cuenta
con zonas comunes como sala de estudios

e informática, sala de televisión y una terraza
ubicada en la última planta del edificio, diseñadas para facilitar el trabajo en equipo y las
relaciones entre estudiantes.

Bungalows del Campus Universitario
de Tafira
El Servicio de Alojamiento Universitario dispone de tres bungalows destinados al alojamiento de profesores e investigadores invitados a la ULPGC. Su privilegiada ubicación
le confiere un ambiente de tranquilidad ideal
para el trabajo, además de estar junto al mayor número de facultades y laboratorios de
la Universidad. Los residentes en los bungalows pueden hacer uso de los servicios e
instalaciones de la Residencia Universitaria
Campus de Tafira, situada a poca distancia.

Además se han ido gestionando reservas de
diferentes grupos, como por ejemplo:

Plan de Actuación de las Residencias
Universitarias ULPGC

•

•

•
•

Durante el curso 2017-2018 se han llevado a
cabo diferentes actuaciones en las Residencias Universitarias de la ULPGC con el objetivo de facilitar la estancia a los estudiantes
que así lo deseen y mantener unos niveles
óptimos de ocupación. Entre otras, se han
desarrollado las siguientes actuaciones:
Se ha realizado la gestión del alojamiento,
tanto de los estudiantes alojados durante
todo el curso como de las estancias cortas.
Durante el curso la ocupación ha registrado
los siguientes niveles:

•

Grupos de movilidad internacional que
visitan la ULPGC, vinculados a programas de intercambio que la universidad
tiene suscritos.
Estudiantes participantes en la Semana
de Bienvenida 2017-2018.
Alojamiento de jugadores del C. B. Gran
Canaria al amparo del convenio suscrito
con la ULPGC.
Estancias de grupos en período no lectivo, entre otros: Alumnos del Curso Universitario Superior de Gerencia de Comercio Urbano; I Simposio Internacional
de Trompeta, Educación y Salud; Campus Científicos de Verano; Asamblea Regional Testigos de Jehová; Escuela de
Verano de la Comunidad Bahai; Congreso de la Asociación Europea de Profesores de Español.
Programa de Intercambio de Alojamientos Universitarios para el P.A.S.

Por otro lado, se ha continuado con el control
y seguimiento de la prestación de servicios
por parte de las empresas proveedoras de
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servicios en las residencias, con realización
de reuniones semanales de seguimiento.

OTROS SERVICIOS

Se realizó la gestión económica del servicio
en coordinación con el Servicio Económico
y Financiero y con el Servicio de Organización y Régimen Interno. Adaptación a la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. Se realizaron los procedimientos previos para la licitación pública de
los servicios subcontratados en las Residencias Universitarias (auxiliares; comedor y cafetería y limpieza).
Además se procedió a tramitar con los diferentes cabildos insulares (La Gomera, La
Palma y El Hierro) las ayudas al alojamiento
que conceden a los estudiantes procedentes
de dichas islas que estén alojados en las Residencias Universitarias.
A lo largo del curso se realizaron comisiones
de seguimiento de la encomienda de las Residencias Universitarias ULPGC.
Se participó en la Jornada de Puertas Abiertas de la ULPGC, en la que los asistentes se
acercaron a las residencias y recibieron información de primera mano sobre la oferta
alojativa existente.
Se han realizado diferentes mejoras de la
página web de las residencias y numerosas
acciones de comunicación a través de las redes sociales.

Se procedió a la implantación de la aplicación móvil Al Loro para la tramitación de las
gestiones de los residentes, la cual está disponible tanto para sistemas Android como
iOS.
Se procedió a la implantación del sistema de
gestión de las residencias mediante aplicación web.
Para los residentes se programaron y realizaron diferentes actividades culturales, deportivas y lúdicas. Entre otras: bautismo de
surf; fiesta de Navidad; actividad de puenting;
asistencia a la cabalgata y mogollón de los
carnavales de Maspalomas; competiciones
deportivas, asistencia a los partidos oficiales
del C. B. Gran Canaria disputados en el Gran
Canaria Arena y fiesta fin de clases.
Se ha gestionado la convocatoria de plazas
en las Residencias Universitarias para el curso 2018-2019.
Durante este período se han llevado a cabo
el mantenimiento de las instalaciones por
parte del personal de las residencias. Y se
han mantenido reuniones con los técnicos
del Servicio de Obras e Instalaciones de la
ULPGC para programar la realización de
obras en las residencias. Entre las mejoras
realizadas a lo largo del curso 2017-2018
cabe mencionar:
•

Renovación de la superficie y nuevo
equipamiento deportivo de la cancha

•

•

multideporte de la Residencia Universitaria del Campus de Tafira.
Asfaltado del aparcamiento de la Residencia Universitaria del Campus de Tafira.
Instalación de nueva red wifi en los Apartamentos Universitarios del Campus de
Tafira.

21.6. Oficina de Sostenibilidad
y Prevención de Riesgos
Durante este curso 2017-2018, la Oficina de
Sostenibilidad y Prevención de Riesgos Laborales se escinde, quedando el servicio de
Prevención encargado de gestionar los residuos peligrosos (químicos y biológicos), y la
Oficina de Sostenibilidad de los asimilables
a urbanos.
También en este curso se renueva la dirección de la Oficina; José Alberto Herrera
Melián, Profesor Titular de Universidad del

(1)
Detalle de la fachada de la Residencia Universitaria de Tafira
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Departamento de Química, es nombrado
como nuevo director. En esta nueva etapa,
el objetivo básico de la Oficina es promover y
catalizar la implementación de medidas que
mejoren la sostenibilidad ambiental, social y
ética de la universidad. Por tanto, se trata de
implementar medidas técnicas, pero también
de carácter administrativo y de concienciación.
Las actividades realizadas pueden englobarse en los siguientes campos:

•

OTROS SERVICIOS

Energía y Movilidad Sostenibles
•

•

•

Celebración de la I Jornada de Energía
y Transporte Sostenibles, en la Escuela
de Ingenierías (19 y 20 de abril de 2018),
con la participación de unos 90 asistentes, la mayoría alumnos.
Impulso del uso de la aplicación “Conecta” para el control telemático del
consumo eléctrico de los edificios de la
universidad, promoviendo el conocimiento de la aplicación en la comunidad universitaria en distintas charlas y jornadas,
el aumento del número de edificios conectados, y la redacción de un manual
básico para su utilización. La aplicación
“Conecta” tiene un gran potencial de
cara al control del gasto y la implantación
de medidas de ahorro y eficiencia, pero
también para la investigación y docencia.
Gestión, en colaboración con la empresa
WatioCero, de la conexión en régimen de
autoconsumo de dos plantas fotovoltaicas, una ubicada en el edificio Polivalen-

•

•

•

•

te IV del Parque Científico-Tecnológico
del Campus de Tafira, y la otra en el
Campus de Taliarte, además de su uso
en investigación y docencia. Ya se han
realizado varias visitas a la instalación
del Polivalente IV, de alumnos de diversos Grados y Másteres relacionados con
la energía fotovoltaica, y se pretende que
se convierta en un recurso didáctico disponible todo el año.
Gestión de la planta solar fotovoltaica
ubicada en la Casa Verde, en Santa Brígida, incluyendo su arreglo y conexión a
“Conecta”.
Organización del concurso de vídeos sobre accesibilidad y movilidad sostenible
en las universidades españolas en colaboración con CRUE-Sostenibilidad.
Promoción del uso del vehículo eléctrico (VE) en la universidad, incluyendo
el asesoramiento para la adquisición de
un VE para uso del Rector, que supone
una reducción de la huella de carbono
del 50 %, elaboración de una encuesta
online para conocer las costumbres de
movilidad de la comunidad universitaria,
y el inicio de la gestión de la instalación
puntos de recarga de VE en edificios universitarios.
Presentación de una propuesta de Contratación con Garantía de Origen y Etiquetado de electricidad europeo (origen
renovable) del suministro eléctrico, al objeto de reducir su huella de carbono.
Inscripción, a modo de prueba durante
dos meses de la universidad, en Ciclo-

Green, una iniciativa para fomentar el
uso del transporte sostenible (transporte
público, bicicleta, compartición de coche,
etc.) en la comunidad universitaria.

Gestión de residuos
•

•

•

Normalización y regularización, en colaboración con la empresa Ralons, de la
gestión de residuos asimilables a urbanos, con el establecimiento de 3 recogidas al año.
Gestión para la reutilización del coche
del Rector para su uso pedagógico por el
Departamento de Ingeniería Mecánica.
Participación en el Proyecto Árbol de recogida selectiva de material de escritura.

Agua, jardines y Reserva Ecológica
del Campus de Tafira
•

•

•

Promoción del acolchado (triturado vegetal) como material de recubrimiento en
jardines, en colaboración con la empresa
FCC, adjudicataria del servicio de jardinería.
Gestión del arreglo de la trituradora de
residuos vegetales del Campus de Tafira
como parte de un proyecto de aprovechamiento de los residuos del palmeral
de la Reserva.
Obtención de financiación de la investigación en la gestión de la Reserva mediante el proyecto SosPalm, financiado
por la Fundación CajaCanarias y La
Caixa, cuyo objetivo es mejorar la efi-
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•

•

•

ciencia del Sistema de Depuración Natural del Campus de Tafira, y aprovechar el
agua depurada para el riego del palmeral, estudiando el efecto de éste en las
palmeras del Camino de Salvago.
Colaboración en la celebración de las
Jornadas de Arqueología en Familia en
la Reserva por parte de la empresa Arkeós. Esta actividad ha permitido recuperar un espacio degradado de la Reserva y ha tenido una gran aceptación; se
han celebrado 3 ediciones.
Gestión, en coordinación con el Servicio
de Obras e Instalaciones, de la mejora
de calidad y reducción del coste (hasta
3 veces) del agua de riego de jardines
del Campus de Tafira, mediante el uso
de agua de naciente, en sustitución del
agua de abasto municipal.
Solicitud de un estudio de pérdidas de
agua de la red del Campus de Tafira, realizado por la empresa Trama Ingenieros.
Propuesta de redacción del contrato de
jardinería de forma que se minimice el
consumo de agua y el uso de pesticidas,
y potencie el uso de planta autóctona.

•

•

•

•

•

Concienciación y educación ambiental
•

•

Redefinición de la página de la Oficina
para mejorar su carácter de concienciación y divulgación de iniciativas de carácter ambiental.
Participación en el Plan de Formación
Continua del PDI al objeto de dar a conocer los proyectos e iniciativas desarrollados desde la Oficina.

•

Participación en el proyecto Libera 1 m2,
liderado por EcoEmbes, en dos ocasiones: en la Reserva del Campus de Tafira
y en la playa de la Restinga, en Telde,
consistente en la organización de jornadas de limpieza y concienciación de voluntarios.
Estudio mediante encuesta online sobre
las costumbres de uso de papel por parte
de la comunidad universitaria, al objeto
de implementar medidas de reducción
en administración y docencia.
Participación del director de la Oficina
como invitado del jurado en la III y IV edición del Concurso Crea y Recicla (2017 y
2018) organizados por la Fundación Canarias Recicla.
Participación en GreenMetrics, un ranking internacional de sostenibilidad ambiental de universidades y en el ranking
nacional de CRUE.
Participación en el grupo de trabajo de
Evaluación de la Sostenibilidad de las
jornadas de la CRUE realizadas en las
universidades de Santiago de Compostela, Elche y La Laguna. Estas jornadas
se realizan cada 6 meses y tienen por
objeto impulsar, dar a conocer y coordinar acciones encaminadas a aumentar la
sostenibilidad ambiental y ético-social de
la universidad española.
Colaboración con la asociación Trivarte
en el proyecto Ruta7 para el acondicionamiento de zonas de la Reserva del
Campus por voluntarios.

La Oficina de Sostenibilidad de la ULPGC
realiza de forma habitual un número determinado de retiradas al año de los residuos
generados en la Comunidad Universitaria,
según las especificaciones del PIGRU.

21.7. Aula de Idiomas
El Aula de Idiomas de la ULPGC se creó en
el año 1992 con el objetivo de ofrecer a la comunidad universitaria y a la sociedad canaria
en general el aprendizaje de lenguas extranjeras. Actualmente depende del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y
es gestionada por la Fundación Universitaria
de Las Palmas (FULP), cuya misión principal es la de enseñar, mejorar y perfeccionar
los conocimientos que lleven a los usuarios
a hacer un uso correcto del idioma, así como
darles las pautas para lograr los mejores resultados en la superación de exámenes y obtención de certificados y diplomas oficiales.
En el curso 2017-2018 se han adoptado las
siguientes medidas para mejorar la calidad
del servicio y la calidad académica:
•

•

Examen de certificación de inglés a través de la Universidad de Oxford todos
los meses (menos agosto) para los niveles A2, B1 y B2.
Examen de certificación de italiano a
través de la Universidad de Siena dos
veces al año (junio y diciembre) para los
niveles de A1 a C2 y se han ofrecido también las convocatorias extraordinarias de
niveles específicos.

236

1

ALUMNADO MATRICULADO EN EL AULA DE IDIOMAS

Segundo Cuatrimestre
(febrero - julio 2018)
34
13
22
529
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Por lo que se refiere a los datos de uso del
Aula de Idiomas relativos al curso 2017-2018:

ALUMNADO MATRICULADO EN EL AULA DE IDIOMAS

Primer Cuatrimestre
(octubre 2017 - enero 2018)
23
29
47
189

35
11
444

Aleman
Español para extranjeros
Francés
Inglés
110 Curso específico
de preparación a un examen
oficial (Oxford Test of English
y Cambridge)
Italiano
Portugués
TOTAL

45
21
811

Aleman
Español para extranjeros
Francés
Inglés
147 Curso específico
de preparación a un examen
oficial (Oxford Test of English
y Cambridge)
Italiano
Portugués
TOTAL

21.8. Servicio de Acción Social
El Servicio de Acción Social (SAS) tiene
como objetivo acercarse a la realidad y entorno más cercano al estudiante, a través del
estudio de sus situaciones sociales y personales. El SAS gestiona diversos programas
de atención al servicio de la comunidad universitaria, favoreciendo las condiciones necesarias para la plena integración, ofreciendo información, formación y orientación, y
potenciando algunos recursos intelectuales,
académicos o personales para mejorar su
rendimiento académico.
El trabajo diario se complementa con colaboraciones con otras entidades públicas y
privadas relacionadas con la discapacidad
en el marco educativo y de inclusión (ONCE,
Gobierno de Canarias, centros especiales de
empleo, ayuntamientos, fundaciones…).

21.8.1. Programas
Programa de Atención a estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales de la
ULPGC
El servicio ha facilitado información a todo
este colectivo, integrado por 306 estudiantes,
durante el curso 2017-2018.

Estudiantes del Aula de Idiomas ULPGC (1)
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ESTUDIANTES
POR TIPO DE
DISCAPACIDAD

H

M

Total

%
Total

FÍsica

101

81

182

60

Visual

6

10

16

5

Auditiva

7

12

19

6

Psíquica

36

16

52

17

Necesidades específicas
de apoyo educativo *

31

6

37

12

TOTAL

181

125

306

100

* Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (no deri-
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vadas de discapacidad reconocida)

ESTUDIANTES CONDISCAPACIDAD
POR TITULACIONES

H

M

Total

%
Total

Titulaciones
oficiales

157

108

265

87

Acceso > 25 y
>45

23

18

41

13

TOTAL

180

126

306

100

ESTUDIANTES
POR PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD

H

M

Total

%
Total

Menor al 33%

1

2

3

1%

Del 33 al 64%

112

89

201

64%

Mayor o igual al
65%

37

28

65

22%

Necesidades educativas especiales

31

6

37

13%

TOTAL

181

125

306

100

* No derivadas de discapacidad reconocida

Se ha realizado la adecuación de procedimientos internos adaptados a peculiaridades
personales, control y seguimiento en pruebas
de acceso a la Universidad para un trato de
normalización, adaptaciones de exámenes,
de prácticas, etc. Para la EBAU de 2018, han
sido atendidas 84 personas con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo.
Se mantiene activo un Programa de Sensibilización a la Comunidad Universitaria, a través de la organización de una jornada anual
cuyo tema central, en esta ocasión, ha sido
“El Derecho a ser diferentes”. En este curso
2017-2018 se instalaron 6 carpas en el Campus del Obelisco para que distintas organizaciones sociales ofrecieran información sobre
la discapacidad, al tiempo que realizaron
alguna actividad práctica de movilidad para
involucrar a los estudiantes en pruebas y demostraciones.
Se ha asesorado y apoyado a todo el profesorado que lo ha solicitado y que incorpora
a estudiantes con discapacidad y con NEAE
(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) en sus aulas.
Se mantiene activado el recurso de información denominado “bolsa de empleo”, mediante el cual las empresas que buscan titulados
universitarios con discapacidad pueden difundir su oferta en la página web del SAS.
Se ha participado en las reuniones y sesiones de trabajo de la Red Servicios de Aten-

ción a Personas con Discapacidad en la
Universidad (SAPDU), de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE), en
representación de la ULPGC. En este curso
se celebró un encuentro en la Universidad de
Extremadura.
Se ha colaborado en gestión de los Premios
al Orden Promocional y reconocimientos a
las mejores calificaciones de acceso con la
aportación de candidatos con discapacidad,
para el reconocimiento especial al esfuerzo
y dedicación.
Se ha intervenido en la selección de becarios
para la realización de prácticas académicas
externas dirigidas a estudiantes universitarios con discapacidad establecido entre la
Fundación ONCE y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE),
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a
través del Programa Operativo de Inclusión
(1)
Punto informativo del Servicio de Acción Social
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Social y Economía Social (2014-2020) para
el desarrollo del Programa de prácticas Fundación ONCE-CRUE. Para esta convocatoria
2017-18, se ha adjudicado 11 becas a estudiantes de la ULPGC.
Se ha colaborado en el mantenimiento y actualización de bases de datos sobre discapacidad en las universidades españolas, con la
Fundación Universia.

OTROS SERVICIOS

Se ha mantenido y potenciado el Servicio de
Intérpretes de Lengua de Signos Española
(SILSE) con la presencia de una profesional
a tiempo completo.
Facilitamos apoyo voluntario (mediante estudiantes mentores) a los estudiantes con
discapacidad, para el acompañamiento y
desplazamientos, recogida de apuntes, explicación de contenidos. Los mentores pueden
disponer de certificaciones de colaboración,
convalidables por créditos, según la normativa.
En coordinación con los responsables de
la Biblioteca Universitaria, se ha atendido a
estudiantes con discapacidad y a su profesorado, para servirles con los préstamos y
utilización de herramientas tecnológicas de
apoyo en exámenes, para lectura de libros y
trascripción de textos.
Con la colaboración del Servicio de Informática y la ONCE, se ha revisado la accesibilidad
de la web institucional y del Campus Virtual.

21.8.2. Becas y Ayudas Extraordinarias
•

•

•

Coordinación de 1 beca de colaboración,
para el apoyo al Programa de Acción Social.
Coordinación de 5 becas de colaboración, para el apoyo al Programa de Voluntariado y Solidaridad.
Valoración de 27 solicitudes de ayudas
extraordinarias (16 de hombres y 11 de
mujeres), mediante informes sociales
y notas informativas. Se han seguido
los criterios de una instrucción interna
orientadora para la concesión de estas
ayudas, con especial referencia a las situaciones sociales provocadas por crisis
económicas sobrevenidas

21.8.3. Voluntariado y Solidaridad
Agenda Solidaria
Estas actividades están dirigidas, principalmente, a todos los estudiantes universitarios
que deseen conocer las distintas acciones
que se realizan desde diferentes ámbitos de
la realidad social, preferentemente en Canarias.
También se posibilita el acceso al resto de la
comunidad universitaria y a personas externas a la ULPGC.
La oferta pretende informar, formar y sensibilizar en temas de solidaridad, voluntariado,

diversidad y discapacidad, así como sobre
necesidades específicas de aprendizaje.
En este curso se han ofertado 2 talleres, 1
jornada de sensibilización y promoción sobre
la discapacidad y 6 charlas, una campaña de
Navidad de recogida de juguetes, libros, alimentos y comida y una campaña de solidaridad de recogida de tapones para ayudar a
un colectivo de personas con discapacidad.
Voluntariado
Se ha mantenido la coordinación con la Oficina de Voluntariado del Gobierno de Canarias,
mediante encuentros de información, debate
y organización de proyectos y eventos futuros, en materia de voluntariado, participando
activamente en la creación y aportación de
dos mesas de trabajo para la formación y
para la normativa sobre voluntariado.
Se ha realizado una campaña para el “Fomento y promoción del voluntariado para la
comunidad universitaria en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria”.
La ejecución del proyecto, durante los meses
de septiembre, octubre y noviembre de 2017,
arrojó los resultados siguientes:
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ENTIDADES DE VOLUNTARIADO
CONTACTADAS
(PROCEDENCIA)

7

Gran Canaria

111
7

TOTAL

125

ESTUDIANTES ATENDIDOS

Total

Informados por correo electrónico

39

Informados en los puestos informativos

1.500

TOTAL

1.539

ESTUDIANTES INFORMADOS EN
PUESTOS INFORMATIVOS POR
CAMPUS

Total

Obelisco

166

Tafira

825

Montaña Cardones

83

San Cristóbal

166

Otros ( Lanzarote, Fuerteventura
y Sede Institucional

260

TOTAL

21.8.4. Atención Psicosocial
Agenda Psicosocial

Fuerteventura
Lanzarote

OTROS SERVICIOS

Total

1.500

Se continúa con el asesoramiento para la
atención de demandas solidarias y de voluntariado de las distintas entidades sin ánimo
de lucro, con firmas de convenios marco para
el desarrollo conjunto de actuaciones sociales de carácter académico, de investigación,
de cooperación y de iniciativas solidarias.
La ULPGC ha celebrado un encuentro con
entidades de voluntariado y solidaridad, para
invitación a la participación de la comunidad
universitaria, con especial relevancia del
alumnado universitario.

En este programa se ofertan actividades a
toda la comunidad universitaria y a personas
externas a la ULPGC con el fin de preparar
y enseñar el manejo de habilidades y destrezas psicológicas y pedagógicas que contribuyan a mejorar el bienestar general.
Estas actividades, en forma de cursos, charlas y talleres, son impartidas por una entidad
sin ánimo de lucro -Asociación Canaria de
Desarrollo Individual y Familiar CAMINANDO- y tratan temas sobre técnicas de estudio,
comunicación, ansiedad, estrés, relaciones
interpersonales, etc. En este curso 2017-18
se han ofertado 2 cursos (no presenciales) y
15 charlas.

21.8.5. Gabinete de Atención
Psicopedagógica
La atención psicopedagógica presta un servicio individual o grupal para el estudiante
que necesita desarrollar estrategias de autoaprendizaje apropiadas a las exigencias de
los estudios que cursa y para el estudiante
que requiera potenciar algunos recursos intelectuales, académicos o personales para
mejorar su rendimiento académico.
También forma parte de esta área la información, asesoramiento e instrucción del pro-

fesorado sobre herramientas y habilidades
básicas de identificación de problemáticas
psico-educativas. Durante este curso se ha
continuado la actividad de información por
centros, incluyendo al GAP, dentro de la oferta de servicios en las Jornadas de Bienvenida. Se ha atendido a 33 estudiantes, 17 hombres y 16 mujeres, en orientación individual,
se ha trabajado con un grupo de estudiantes
en formación y apoyo grupal y se ha facilitado
asesoramiento e información al profesorado.

21.8.6. Atención al Público y Gestión
Administrativa
Se han realizado 5.053 gestiones socio-administrativas (atención al público a través de
correo electrónico, contestación a cartas/escritos, peticiones institucionales…), 2.445 de
entrada y 2.608 de salida.

21.8.7. Otras Acciones
La gestión del Servicio se complementa con
reuniones de trabajo, visitas a centros de la
ULPGC y a instituciones externas, que permiten el posterior desarrollo de las actividades.
Se han mantenido sesiones de coordinación
con las Dirección de Gestión Académica y
Extensión Universitaria, así como encuentros
puntuales de seguimiento con la Dirección
de Acceso o con distintos servicios como el
de Información al Estudiante, las distintas
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administraciones de edificios, el profesorado,
tutores de apoyo a la discapacidad de las diversas titulaciones, etc.
Se ha colaborado el asesoramiento a entidades sin ánimo de lucro, para la elaboración
de nuevos convenios de entidades relacionadas con el voluntariado, la solidaridad y la
discapacidad.

OTROS SERVICIOS

Se ha mantenido y actualizado permanentemente la página web del SAS, a través de
la cual se pretende mantener informado al
usuario, acercándole los servicios básicos de
petición y consulta electrónica.

1

https://www.ulpgc.es/accion-social
241

2
3

Página web del Servicio de Acción Social (1)
Documento Accesiblidad ULPGC en web (2)
Presentación del programa de Voluntariado (3)
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Escultura de Fernando García-Ramos “Orgánica II” (1975)

Capítulo

[

22

IN MEMORIAM

]

22. In Memoriam
Este capítulo lo dedicamos al recuerdo y
memoria de los miembros de la comunidad
universitaria de cuyo fallecimiento, acaecido
en el curso 2017-2018, hemos tenido
constancia.
Personal Docente e Investigador
Carmelo Padrón Díaz
Felipe Díaz Reyes

IN MEMORIAM

Personal de Administración y Servicios
Francisco Fumagallo Díaz-Llanos
José Antonio Sánchez Suárez
Estudiantes
Armando Díaz Díaz
Javier Quintana García
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El Rector, Rafael Robaina,
acompañado por el Presidente del Gobierno de Canarias y otras autoridades
en la Apertura Oficial del Curso Académico 2017-2018

Capítulo

[

23

DISCURSO DE APERTURA
DEL CURSO ACADÉMICO
2017-2018

]
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23. Discurso de Apertura del Curso
Académico 2017-2018

DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2017-2018

DISCURSO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA,
DR. RAFAEL ROBAINA ROMERO, EN EL
SOLEMNE ACTO DE APERTURA DEL CURSO
ACADÉMICO 2017-2018 (20 DE SEPTIEMBRE
DE 2017)
COMPENDIO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno
de Canarias,
Excma. Sra. Consejera de Educación
y Universidades del Gobierno de Canarias,
Excmo. Rector de la Universidad
de La Laguna
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Sra. Presidenta del Consejo de Estudiantes,
Excmas. e Ilmas. autoridades civiles, militares
y eclesiásticas,
queridos Ex. Rectores de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
queridos
Miembros de la Comunidad
Universitaria
Señoras y Señores Presentes en este Acto y
los que nos Siguen Vía OPEN ULPGC:

Quiero empezar agradeciendo su presencia

aquí hoy en este acto solemne de apertura de
curso, primer acto que presido como Rector
de la ULPGC desde que tomé posesión el
pasado mes de enero en este mismo recinto
del paraninfo de la ULPGC.

También quiero agradecer al Dr. Juan José
Laforet su intervención en este acto como
maestro de ceremonias. Nacido en Las
Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet
es Doctor en Historia del Periodismo y en
Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid y Doctor en Derecho
por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Técnico Superior en Protocolo
de Estado e Internacional, por la Escuela
Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Diplomado en Protocolo por la
Universidad de Oviedo. El Dr. Laforet es
Cronista Oficial de Las Palmas de Gran
Canaria y Cronista Oficial de Gran Canaria.
El protocolo y ceremonial de las universidades
tiene su origen en la tradición de los usos
universitarios y en la normativa que regula
sus actividades y competencias, que las
hacen diferentes de cualquier otra institución.
Guardar el protocolo universitario y continuar
utilizándolo en estos actos solemnes es
importante por lo que supone de manifestación
de la autonomía universitaria y por ser una
parte significativa de la herencia cultural de
las universidades y de los rasgos distintivos
de las mismas. Nuestra universidad, a pesar

de ser una universidad joven, pues no ha
cumplido aún los 30 años de vida, quiere
contribuir al mantenimiento del innegable
patrimonio que la tradición significa para un
pueblo o comunidad; por eso continuamos
manteniendo los símbolos y el ceremonial
universitarios que diferencian nuestra
entidad como institución.
No obstante, interpretamos la tradición
adaptada a la universidad del siglo XXI,
con la necesaria explicación y justificación
que han de tener hoy en día los elementos
de este tipo de actos, para transmitirles,
de forma más pedagógica y presencial, lo
que hacemos en la universidad. Por todo
ello, hemos recuperado al maestro de
ceremonias para que se entienda lo que
está sucediendo en este solemne acto de
apertura de curso.
Gracias querido Doctor Laforet por tu
inestimable ayuda.
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La Memoria Académica
o el Impacto de la ULPGC
La Sra. Secretaria General nos ha presentado
la Memoria Académica del curso 20162017. Según la UNESCO, la pertinencia
de la educación superior debe evaluarse
en función de la adecuación entre lo que la
sociedad espera de las instituciones y lo que
estas hacen.
Es tradición en la universidad española
presentar la actividad realizada en cada
curso académico. Esta Memoria Académica
refleja en su extenso y detallado contenido
el esfuerzo que todos los miembros de la
comunidad universitaria – PDI, estudiantado
y PAS- realizan para el progreso y mejora de
nuestra institución y para la prosperidad de
la sociedad.
Se pueden consultar en ella todos los
datos relativos a escuelas y facultades,
departamentos, institutos universitarios,
proyectos y grupos de investigación,
titulaciones, actividades desarrolladas por
órganos unipersonales y colegiados y por
los distintos servicios administrativos. Con
la exhaustividad de los datos recopilados,
dejamos constancia para el recuerdo de
la actividad desarrollada. Pero la Memoria
Académica también ha de cumplir la función
de rendición de cuentas del trabajo realizado,
cerrando así un círculo de interacción: la
sociedad, de la que nace la ULPGC y que
la sostiene, recibe el efecto de nuestra labor.

Los Merecidos Reconocimientos
Magníficamente introducido y explicado por
nuestro maestro de ceremonias, hemos reconocido en este acto solemne a los miembros de la comunidad universitaria que se
han jubilado durante el pasado curso.

1

En este sentido, anuncio que anualmente
publicaremos otro informe con el que se
intentará reflejar explícitamente el impacto
de la ULPGC sobre su entorno, para la que
sociedad entienda cómo le afecta nuestra
actividad. Ya hemos comenzado con el
informe “Impacto Social 2017”, con el que
hemos pretendido que sean claramente
distinguibles los efectos que la actividad de
la ULPGC en el curso 2015-2016 ha tenido
sobre indicadores económicos, la docencia, la
investigación en Canarias, el empleo juvenil,
la internacionalización o la oferta formativa.
Este informe de impacto está también
disponible en la web de la universidad.

Queridos compañeros y compañeras, mis
más sinceros deseos de felicidad en esta
nueva etapa en sus vidas. Siempre tendrán
a este Rector a su disposición para lo que
necesiten en un futuro.
Algunos de ellos se quedan con nosotros un
tiempo más en calidad de eméritos y otros
como honoríficos. Gracias por su compromiso con la institución, compromiso que trasladarán, a partir de ahora, en cometidos distintos y ajustados a su nueva figura: como la
formación de formadores de la Escuela de
Doctorado o el despliegue de actividades de
las aulas culturales, entre otras tantas en las
que, seguro, se verán implicados, porque,
aquellos que les conocemos, sabemos de su
disposición permanente a colaborar.

(1)
El Rector en su intervención en la
Apertura de Curso
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Lección Inaugural: un Mar Azul que Brille
“El mar que nos rodea” es el título de la
lección inaugural del curso que nos ha
ofrecido hoy el Profesor Manuel Lobo
Cabrera. Deseo destacar, con la máxima
afectividad hacia su persona, que Manuel
Lobo, catedrático de Historia Moderna de
la ULPGC, es un profesor universitario con
más de cuarenta años de docencia, años que
no lleva a cuestas sino con mucho orgullo, y
que han dibujado la trayectoria de un prolijo
investigador cuyas líneas más relevantes
versan sobre la Historia de España y de
Canarias durante los siglos XVI y XVII. Con
un currículum tan prestigioso, que incluye el
rectorado de esta Universidad, Manuel Lobo
es, sin embargo, un hombre muy afable que
destaca por su humanidad y sencillez.
Solo un historiador de su talla podría
acometer la tarea, resuelta con acierto, de
permitirnos navegar por el mar canario desde
los tiempos de las primeras culturas que
poblaron las islas hasta los tiempos actuales.
La síntesis que nos ofrece, con el mar como
barrera y como puente, como un aura que
nos une y nos separa, es un dechado de
erudición. Bellamente escrita, la lección
inaugural llega al alma de todos los canarios
porque nos sitúa en el mundo, porque nos
habla de nuestros orígenes, de nuestras
señas de identidad, de nuestras creaciones
artísticas, de nuestro proverbial mestizaje, y
nos habla igualmente de las potencialidades
de los isleños, tierra adentro y mar afuera.

Pasado y presente enlazan con el futuro. No
se entiende la historia si no es para caminar
hacia un mundo nuevo, un mundo por hacer.
La disertación del profesor Lobo es un
canto al cosmopolitismo, a la proyección de
Canarias hacia el exterior, a la asunción de
retos que combinan tradición y modernidad,
que concilian las nuevas tecnologías y las
viejas humanidades, pero sin olvidar que
conformamos una sociedad original, distinta,
mestiza, orgullosa de su acervo. Si algo
podemos remarcar de su mensaje es que
no plantea una perspectiva cerrada o insular
de nuestra realidad, sino que nos ofrece una
visión pancanaria, archipielágica y, al mismo
tiempo universal, abierta al mundo.

1

Querido profesor, después de esta lección y
parafraseando a Emilio Castelar “De no ser
canario, me gustaría serlo”.

La marea de la historia nos lleva y nos trae a
uno y otro lado del océano y nos hace más
conscientes del papel que podemos jugar
desde esta base marítima de operaciones
de paz, progreso y cultura en medio del
Atlántico que son las Islas Canarias. Gracias
a Manuel Lobo por esta magnífica travesía
por los mares de nuestro universo que nos
lleva a conocernos mejor y afianzarnos como
pueblo.
Emulando al gran poeta Justo Jorge Padrón,
Manuel Lobo escribe esta epopeya marina
“para ofrecernos testimonio de su amor a las
Islas Canarias y a todo su pueblo a través
de la Historia: a los que ayer la forjaron, a
los que hoy viven y sueñan en ellas y a los
que impulsan el porvenir con el fulgor de su
nombre”.
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El catedrático y ex-Rector Manuel Lobo imparte la lección inaugural (1)
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Compendio de Educación Superior
Comenzamos nuestra andadura el 12 de
enero llenos de ilusión y con el empeño de
Educar para Transformar, eje principal de
lo que está siendo nuestra labor de gobierno
y título del discurso de toma de posesión. A
este discurso han seguido otros tantos, como
el del acto de investidura de doctores en el
que revisamos los Principios del Doctorado,
y el del acto de nombramiento como doctor
Honoris Causa de los profesores Antonio
Tejera Gaspar y Miguel Rodríguez-Pantoja
Márquez, en el que reflexionamos sobre la
Utilidad de lo Inútil.
El acto solemne de apertura del curso marca
un hito anual en la actividad universitaria. Se
espera que en este mi discurso de apertura
anuncie las novedades para el próximo curso
2017-2018, en un marco de reflexión que
necesariamente imponen las condiciones
de desarrollo de la actividad académica que
motivan esas novedades.
Después de lo vivido en este corto, pero
intenso periodo de gobierno desde nuestra
toma de posesión, hemos apreciado que
sigue siendo de máxima actualidad “El
compendio de la Declaración Mundial sobre
la Educación Superior para el siglo XXI” de la
UNESCO que data de 1998, lo que viene a
indicar lo poco que hemos avanzado ya que
19 años después seguimos persiguiendo la
implantación y desarrollo de esa Declaración.

Les propongo que revisemos algunos de las
propuestas contenidas en ese compendio
y que lo utilicemos como hilo conductor de
este discurso, para que puedan ustedes
tomar conciencia de hasta dónde puede
llegar en nuestra universidad en cuanto
al planteamiento de novedades y en qué
contexto realista estas acciones se pueden
desarrollar.
Uno de los primeros puntos del compendio
hace referencia explícita a la calidad:
La calidad de la educación superior
es un concepto multidimensional que
debería comprender todas sus funciones
y actividades: enseñanza y programas
académicos, investigación y becas, dotación
de personal, alumnos, infraestructura y
entorno académico. (…) Las instituciones
de educación superior de todas las regiones
han de someterse a evaluaciones internas
y externas realizadas con transparencia,
llevadas a cabo abiertamente por expertos
independientes.
En la ULPGC nos tomamos muy en serio la
evaluación de nuestros centros, profesorado
y procedimientos.
Recientemente, D. José Arnáez, Director
de ANECA, señaló que el protocolo para
la acreditación institucional de centros se
publicará, previsiblemente, antes de final
de año. Además, indicó que la acreditación
de centros se aplicará automáticamente a

aquellos centros que tengan el Sistema de
Garantía de Calidad con la implantación
certificada, y la mitad de grados y la mitad
de másteres con la renovación de la
acreditación.
En la ULPGC, cinco centros reúnen esos
requisitos: la Facultad de Traducción e
Interpretación, la Facultad de Geografía
e Historia, la Escuela de Ingeniería
Informática, la Facultad de Ciencias del
Mar y la Facultad de Filología, por lo que es
importante agradecer a los equipos directivos
responsables de esos centros, a todo su PDI,
PAS y estudiantes, que han participado en la
implantación, y tener una especial mención
para reconocer el enorme trabajo que han
realizado los responsables de calidad que
han estado detrás de esas certificaciones.
Iniciamos con buen pie nuestro camino
hacia la acreditación institucional que
demandamos.
En este mismo sentido, la ULPGC ha
sido preseleccionada por el comité EFQM
para el premio Buenas Prácticas en
Gestión Universitaria 2017 por la práctica
titulada “Procedimiento Institucional de
Auditorías Internas para la Certificación de
la Implantación de los SGC de los Centros
de la ULPGC”, lo que es ya meritorio, pero
esperamos que las noticias sean aún mejores
cuando se anuncie el ganador el próximo 22
de septiembre.
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Como todos los años, llegadas las fechas de
preinscripción, nos han visitado los rankings;
cada año hay uno nuevo que, además, mide
una dimensión distinta, como en aquellos
exámenes sorpresa que sufríamos antaño
y que afortunadamente han desaparecido
con el cambio de paradigma de enseñanza
-aprendizaje.
Por esto me gustaría subrayar que no debemos
confundir la calidad con los resultados en los
rankings, pero que nos están afectando, en
tanto que pueden llegar a influir en nuestra
estrategia institucional. Después de años de
recibir estas evaluaciones, hemos llegado
a la conclusión de que los rankings no son
simplemente una moda, sino que están aquí
para perdurar y para servir a la sociedad en
la evaluación de sus universidades.
No obstante, los rankings hacen una
clasificación de universidades, pero los
estudiantes eligen carreras, por lo que
no estaría de más que en los rankings se
comparasen carreras o titulaciones. Así,
veríamos que en algunas de las titulaciones
que se imparten en la ULPGC no tenemos
nada que envidiar a otras universidades.
Según el artículo que recientemente
publicaba nuestro profesor Dr. Sergio
Moreno Gil, el último Ranking Académico
de
las
Universidades
del
Mundo
(ARWU) publicado por el Centro para las
Universidades de Primera Categoría (índice
Shanghai de universidades) que comprende

el periodo 2010-2015, incluye a la ULPGC
en posiciones preferentes dentro de las 500
mejores del mundo en ciertas disciplinas.
Concretamente,
destacan
Turismo
y
Veterinaria (dentro del top 75), Educación
Física (top 200), Salud Publica (top 400) y
Ciencias Medioambientales (top 500).
Adicionalmente, el Observatorio Español de
I+D+i (ICONO) de la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que
analiza Comunidades Autónomas y no universidades concretas, destaca a Canarias
dentro de España por su mayor productividad científica por inversión en I+D (producción en función del dinero invertido). No hay
universidad en la Península que produzca
más con menos inversión.
También, el III Ranking Universidad-Empresa, elaborado por la Fundación Everis, sitúa
a la ULPGC, en el área de “ADE, Económicas y Derecho”, en el quinto lugar entre las
universidades más valoradas por las empresas.
Nuestra posición actual en el ranking de la
Fundación CYD es muy parecida a la del
2016. Entonces ya se encargó un estudio
del que se extraen una serie de conclusiones que refuerzan nuestros planes de futuro
y nuestro programa de gobierno. De forma
inmediata nos centraremos en un grupo de
indicadores en que podemos mejorar en un
plazo muy corto. No vamos a eludir nuestra
responsabilidad.

1

Estas y otras medidas ya están en marcha y
queremos destacar la implicación en ellas de
toda la comunidad universitaria y la colaboración del Consejo Social de la ULPGC.
Somos de la opinión de que los rankings deberían tomarse como una guía para elegir y
para mejorar, pero tendríamos que alejarlos
de aquello en lo que parecen haberse convertido: un objeto de crítica no precisamente
constructiva, una noticia sensacionalista y
una causa de desaliento, frustración y sensación de fracaso.
Admitamos que no somos perfectos, que hay
siempre espacio para la mejora; pero esto
solo requiere que se diga una vez y nos pondremos a la tarea, tarea en la que ya estamos, repito. Seguir insistiendo no multiplica
la efectividad, al contrario, levanta sospechas de que no se persigue la mejora sino
la aniquilación, sospechas de síndrome de
Procusto del que intenta hacer parecer a todos iguales para autojustificarse. No somos
todos iguales porque algunas universidades
no llegan al mínimo para poder participar.
(1)
La Secretaria General lee el resumen de la Memoria
del Curso Académico 2016-2017
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En todo esto, también hay otros que aprovechan el Pisuerga. En estos casos, simplemente aplicar lo que nos indica Javier Marías: solía saberse que lo que uno soltaba en
una cena con amigos no podía trasladarse
tal cual a una columna, por un sentido de la
responsabilidad.
El Compendio también recoge que un elemento esencial para las instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de
formación del personal. (…) La adquisición
de saberes y de conocimientos prácticos ha
de efectuarse desde el punto de vista de la
educación a lo largo de toda la vida, lo cual
supone que se puede ingresar en el sistema
y salir de él fácilmente.
La oferta de titulaciones oficiales, como la formación permanente, son dos elementos que
actualmente revisamos, fruto de los acuerdos de financiación recientemente firmados
con el Gobierno de Canarias, a los que me
referiré más adelante.
Para el curso que ahora comienza, los retos son las modificaciones que diferentes
centros están preparando para sus grados y
másteres. Además, se están diseñando algunas titulaciones nuevas.
También se están llevando a cabo los trámites necesarios para recibir estudiantes de los
dobles grados internacionales fruto de los
convenios firmados por la ULPGC con distintas universidades europeas.

Queremos que a principios del 2018 sea una
realidad el Centro de Formación Permanente
en colaboración con cabildos y ayuntamientos. Este centro agrupará toda nuestra oferta,
que actualmente ronda los 25 programas distribuidos entre 8 categorías distintas.
En cuanto a los Programas Formativos Especiales, debemos destacar la creación del
DELA (Diploma de Estudios Latinoamericanos) que empezará a impartirse el 17 de octubre. Igualmente, dentro de Peritia et Doctrina, se empezará a impartir un taller para
la creación de una mentoría educativa para
alumnado de Primaria que necesite ayuda
educativa por las tardes. Ya se han iniciado
los contactos con la Inspección Educativa y
con organizaciones de voluntariado para diseñar un proyecto a partir de este taller.
Avanzamos también en nuestros Planes de
Formación del Personal: a principios de septiembre se terminó de negociar con los representantes del profesorado el plan de formación 2017-2021 del PDI. Como novedad,
debemos indicar que se ha acordado seguir
el formato de otras universidades e incorporar la innovación como un aspecto fundamental de la formación del PDI.
Respecto al PAS, se ha establecido una mesa
general de negociación para poder diseñar un
formación más consensuada y participativa,
al tiempo que útil para todo el colectivo,
independientemente de su condición de
laboral o de funcionario. Una formación
del Personal de Administración y Servicios
ejemplar y digna de una institución que se

dedica e incluso diseña planes de formación
para otras instituciones y administraciones
públicas.
En política lingüística, se está preparando
la documentación exigida para renovar las
acreditaciones ACLES de inglés y francés.
Dentro del PFPDI daremos especial
relevancia a la formación lingüística en
inglés del profesorado con tres cursos: inglés
C1 como medio de instrucción, preparación
para examen B2 inglés y didáctica para
el Aprendizaje Integrado de Contenido y
Lenguas, que está encaminado a la paulatina
internacionalización de la ULPGC.
Se está trabajando con la Biblioteca
Universitaria y con un grupo de innovación
de especialistas en didáctica de las lenguas
extranjeras para poner en marcha centros de
recursos de lenguas, virtual y físico (uno por
campus), que sirvan de apoyo al aprendizaje
de las siguientes lenguas: inglés, francés,
alemán y español como lengua extranjera.
Se debe situar a los estudiantes y
sus necesidades en el centro de sus
preocupaciones y considerarlos participantes
esenciales y protagonistas responsables
del proceso de renovación de la educación
superior. Hay que desarrollar los servicios
de orientación, en cooperación con las
organizaciones estudiantiles.
Los estudiantes son nuestro principal activo:
son razón de ser de la universidad. Por ello, en
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este período hemos avanzado notablemente
en los aspectos que habíamos prometido:
hemos hecho una transición normalizada
a la nueva EBAU y hemos incrementado el
número de becas propias que refuerce las
acciones del Gobierno de Canarias también
en becas y reducción de tasas académicas
(algo que es de agradecer, Sr. Presidente).
Nuestros estudiantes van a tener la posibilidad
de interaccionar de una manera más directa
con la institución: este año participarán
de manera colaborativa en la elaboración
del presupuesto, tal y como habíamos
prometido. En breve, confío que, en pocos
días, tendremos terminada y disponible la
oficina de atención al estudiante para poder
tener conocimiento y poner remedio a los
grandes problemas que pudieran afectarles.
En este mismo sentido y de acuerdo,
igualmente, con los objetivos del programa de
gobierno, hemos perseguido la adaptación de
la comunicación institucional a las exigencias
y los modos de la sociedad del siglo XXI y a
los requerimientos de sus públicos objetivos,
en especial los que plantean los jóvenes.
En esa apuesta por los canales que se
desenvuelven en las redes sociales, además
de los tradicionales Facebook o Youtube
(con más de 87.000 reproducciones), en
abril de 2017 hemos puesto en marcha un
perfil institucional en Instagram, @ulpgc_
para_ti, la red más popular entre los jóvenes
de 14 a 35 años. En apenas un mes, esta
cuenta alcanzó la cifra de 100 seguidores,

que se suman a los del perfil ‘ULPGC’ (@
ulpgc) de Twitter, que cuenta con más de
45.000 seguidores y supera los 16.000
tweets (comentarios posteados). Twitter ha
sido la red social que ha experimentado el
mayor crecimiento en este curso académico.
Según una estadística propia del Gabinete
de Comunicación, el perfil @ULPGC se sitúa
en función de su número de seguidores,
en el puesto número 16 de un total de 49
universidades públicas analizadas con
presencia en esta red social.
En nuestro esfuerzo para lograr que la
universidad sea una referencia para la
sociedad canaria como institución que
promueve y lidera la transformación
del tejido productivo y las acciones de
carácter investigador, educativo, cultural
y deportivo, hemos puesto en marcha
canales de comunicación propios del Rector
a través de las redes sociales Facebook y
Twitter, así como mediante un blog que se
abrirá próximamente, que favorecen una
comunicación más abierta y accesible.
Consecuentes con los acuerdos de
financiación con el Gobierno de Canarias,
en breve aprobaremos el documento
de acciones para mejorar los resultados
académicos de los estudiantes, ofrecer
alternativas al abandono temprano de los
estudios y promover que los estudiantes
El Rector entrega diploma de profesor Emérito (1)
El Rector entrega un reconocimiento (2)
a una trabajadora de la ULPGC jubilada
Intervención musical durante el Acto (3)
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puedan mantener e incrementar los niveles
de conocimiento y dominio de lenguas
extranjeras. Un exhaustivo documento
donde se analizan las causas y se proponen
medidas pormenorizadas que afectan a los
estudiantes, al profesorado y a la propia
institución.
En la ULPGC importa el empleo y tenemos
un equipo completo asociado a un
vicerrectorado que debe mejorar en los
próximos años la situación y el encaje de los
titulados en el mercado laboral, aprovechando
además las competencias de los egresados
universitarios para generar nuevo empleo,
nuevas empresas.
Para que se entienda: creemos que solo los
egresados universitarios pueden contribuir
a la generación de tejido empresarial de
segundo orden, aquel que nos puede hacer
más competitivos en la escena global, que se
basa en la I+D, la apertura de las empresas
asentadas en Canarias hacia el exterior y la
exportación a la economía del conocimiento.
La FP no basta ya que solo puede crear tejido
de sostén y tampoco puede atender al 100%
la demanda de empleo de las empresas
grandes y globalizadas que se pueden
asentar en Canarias.
Por ello, no entendemos por qué no vamos
al fondo de la cuestión, al verdadero debate,
que no es tanto cómo detraer recursos de la
educación superior en Canarias para sufragar otros gastos de más urgencia, sino cómo

desarrollar un modelo de universidad que
contribuya a la generación de un ecosistema
empresarial rico, diverso y cada vez más basado en tejido de segundo orden, sin mercantilizar la universidad, pero sí respondiendo en
“algo” a la demanda de la sociedad que nos
rodea. A lo mejor, invirtiendo en educación
superior, como nos recomienda la UNESCO,
nos llevamos una sorpresa y generamos recursos para las otras necesidades sociales.
De nuestra parte, deben ustedes conocer
que ya están en marcha diversas acciones
encaminadas a mejorar la empleabilidad de
nuestros egresados: como el programa Ulpgc Emplea que está fundamentado en todo
lo que rodea a las prácticas en empresas,
Ulpgc Crea y Emprende con diversas actividades que incluyen puntos de encuentro con
empresas por facultades y casos de éxito
emprendedor y Ulpgc Mide fundamentado en
el observatorio de empleo.
La dimensión internacional de la educación
superior es un elemento intrínseco de su calidad. El establecimiento de redes, que ha
resultado ser uno de los principales medios
de acción actuales, ha de estar fundado en
la ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad
entre asociados.
A lo largo de los últimos años, la ULPGC ha
desarrollado alianzas estratégicas con otras
universidades, españolas y extranjeras, fruto
de una actividad de gestión encaminada a la
promoción de iniciativas relacionadas con la
movilidad de todos los sectores de la comunidad universitaria.

Seguiremos insistiendo hasta conseguir que
un número mucho mayor de estudiantes,
PDI y PAS pueda acogerse a los distintos
programas de movilidad de la ULPGC; de
aumentar el porcentaje de estudiantes no
nacionales en nuestras aulas, especialmente
en los niveles de Máster y Doctorado; de desarrollar programas de titulaciones conjuntas
con universidades extranjeras; de promover
la internacionalización de la investigación;
de participar en proyectos internacionales
de cooperación al desarrollo que fomenten
la transferencia de conocimiento y nuestra
responsabilidad social. Todo ello, con el fin
de potenciar la visibilidad internacional de la
ULPGC y actuar de acuerdo con las directrices del Ministerio en la “Estrategia para la
internacionalización de las universidades españolas 2015-2020”.
La ULPGC es una universidad atractiva, a
decir del número de estudiantes erasmus
que nos visitan cada año y que en el presente curso llegan a más de 900, según pudimos
ver en el acto de bienvenida celebrado en la
Villa de Teror hace unos días. No nos confundamos, somos atractivos como destino porque damos garantías académicas y científicas a los responsables de las universidades
de origen.
Tenemos la gran oportunidad de enfocar la
acción exterior de la Unión Europea hacia el
África noroccidental, aprovechando nuestras
relaciones con los rectores de las universidades de la Macaronesia y el norte africano.
Avanzaremos en el próximo curso hacia la
constitución de la conferencia de rectores del
noroeste africano y la Macaronesia.
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En este discurso hemos revisado la actividad
desarrollada y las acciones programadas
para el curso 2017-2018, usando como guía
el documento de la Declaración Mundial sobre la Educación Superior que se elaboró en
las postrimerías del siglo pasado para que
guiara la educación superior del siglo XXI.
Quiero terminar con el que quizá sea el más
importante de todos los puntos contenidos
en esa declaración:
La educación superior ha de considerarse un
servicio público. Si bien se requieren fuentes de financiación diversificadas, privadas
y públicas, el apoyo público a la educación
superior y a la investigación sigue siendo
fundamental.
En los últimos años no ha dejado de bajar
en España la inversión en I+D+i, mientras en
Europa no ha dejado de aumentar. La inversión media en ciencia en la Unión Europea
se sitúa en el 2% sobre el PIB, mientras que
España no supera el 1,5%, según datos de
la OCDE. Pero, además, Canarias en estos
momentos está en los últimos puestos de
todas las comunidades autónomas, con una
inversión de apenas un 0,5% de su PIB
Es posible que no se esté orientando y especializando adecuadamente la investigación
en Canarias si solo usamos fondos FEDER
para su financiación. Es necesario que el
Gobierno genere un plan canario de investigación y su financiación, acorde con el nuevo Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020, que permita a la investigación en Canarias orientar

el camino, acentuando acciones necesarias
como los doctorados industriales, atracción
de talento investigador y modernización de
infraestructura de I+D, entre otros. La creación de una agencia canaria de investigación
podría ser el instrumento que necesitamos
para salvar las barreras de contratación que
sufrimos las universidades con el rigor de las
leyes que regulan la administración.
En este contexto, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria necesita de
todo el dinero del posible para avanzar
en investigación, desarrollo e innovación:
mantenemos un diferencial de financiación
inexplicable a todas luces y, según publicaba
recientemente el Senado de España, en
financiación de la investigación mediante
proyectos y recursos humanos, en el periodo
2012-2016, de los fondos del Estado,
Canarias ha recibido 62M€, de los que se
han destinado 15M€ para los centros de
investigación de la provincia de Las Palmas.
Es comprensible que estemos a la caza
de cualquier euro que se mueva, pero no
es éste el mejor de los escenarios para un
desarrollo racional y sostenible de la actividad
investigadora en nuestra universidad. No
obstante, es siempre de agradecer cualquier
esfuerzo, por pequeño que sea, que se viene
haciendo por mantener el sistema de I+D+i
desde el Gobierno de España, el Gobierno
de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria.

Nosotros también estamos poniendo de
nuestra parte, porque entendemos que el
gasto en I+D+i, sea público o privado, es
muy poco útil si no se traduce en patentes.
Según los datos del estudio “El sistema de
patentes 2014” de la Online Business School,
todos los inventores y compañías españoles
solicitaron 2.476 patentes; solo Samsung
solicitó 2.833 en ese mismo año.
La ULPGC camina con firmeza para lograr
avances en investigación que mejoren
las condiciones de los canarios. Nuestros
investigadores, organizados en grupos
de investigación, ya son capaces de
transferir investigación a empresas y ya
acumulamos muy buenos ejemplos, como,
por citar algunos, la mejora genética para
la producción del camarón a una empresa
de Ecuador (Biogemar, S.A.), los algoritmos
de super-resolución al Cuerpo Nacional de
Policía, o las implantaciones cocleares a la
empresa australiana Cochlear Research and
Development Limited.
Nos gustaría, sin embargo, recibir la confianza
del empresariado canario y que se acerque a
la ULPGC y sus grupos, si tienen el ánimo
de diversificar sus actividades. Creemos que
estamos en disposición de ofertar productos
preparados para la transferencia. Debemos
abandonar la idea de una ULPGC como
únicamente proveedora de servicios porque
estamos a disposición del tejido empresarial
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De esta forma, aunque los rankings
universitarios no lo recogen explícitamente, la
ULPGC es la segunda universidad española
que más ha crecido en los dos últimos años
en solicitudes de patentes.
Aun así, necesitamos una fiscalidad atractiva
que potencie la transferencia a empresas
y desarrollo de patentes con rentabilidad
económica real. Que los profesores e
investigadores en la universidad reciban
financiación en acciones e incentivos para
nuevas patentes. Pedimos a la Comunidad
Autónoma y al Estado una reducción de
la fiscalidad de la investigación básica y
aplicada de forma que conduzca a una
reducción de los tipos, y que esos beneficios
repercutan en los investigadores, grupos,
centros e institutos.
Además, Canarias, por culpa de los
complicados trámites aduaneros, está muy
lejos del mercado único en infraestructura
de innovación e investigación. Comprar
un instrumento para un laboratorio aquí en
Canarias debería ser tan fácil como hacerlo
en Sevilla o Múnich, por poner un ejemplo.
El pasado 30 de diciembre de 2016,
la Dirección General de Universidades
del Gobierno de Canarias (DGU) y las
universidades públicas canarias (ULPGC y

ULL) firmaron el “Acuerdo de distribución del
incremento de la financiación universitaria
y de los compromisos de las universidades
públicas canarias para 2017 en ejecución
del protocolo firmado por el Gobierno de
Canarias, la ULL y la ULPGC”.
Este acuerdo establece que ese incremento
será dependiente de la consecución de
varios objetivos o hitos. Ya he mencionado
anteriormente el objetivo que afecta a la
mejora del rendimiento del alumnado. A
finales de septiembre someteremos a la
aprobación por el Consejo de Gobierno el
documento que contiene el conjunto de
medidas encaminadas a la consecución
de este fin, medidas que, por otra parte, ya
venimos aplicando.
También es objetivo de este acuerdo el
adaptar la actual oferta a la demanda
existente, eliminando gradualmente en tres
cursos académicos todos los títulos que no
cubran la demanda mínima requerida cuya
implantación no esté considerada como
estratégica y de interés excepcional según
lo establecido en el artículo 4.2 del Decreto
168/2008. Ya hemos enviado el documento
que recoge un estudio exhaustivo de nuestras
titulaciones y sus perspectivas futuras,
integrando todas las dimensiones sociales
y académicas que puedan estar afectando
al número de estudiantes que optan por
una determinada titulación. Científicamente
concluimos que, a la vista del análisis de
situación y estimación de demanda futura

de plazas en grados en la ULPGC, no se
prevé en los próximos años una reducción
de la oferta de grados por parte de esta
universidad. Sin embargo, se realizarán los
ajustes precisos para asegurar e incrementar
la demanda y optimizar los recursos en el
caso de los másteres.
Finalmente, el segundo de los objetivos que
establece el mencionado acuerdo contempla elaborar un plan de racionalización de
las plantillas docentes de carácter plurianual
con el horizonte 2025, teniendo como base la
oferta adaptada a la demanda y aprovechando las jubilaciones que se producirán a corto
y medio plazo, para lo que será necesario establecer los criterios y normas de aplicación
en el tiempo y comenzar a aplicarlos efectivamente.
Discrepamos de la posición del Gobierno:
se admite que el profesor universitario debe
realizar labores de docencia, investigación
y gestión, pero se tiende a tipificar en horas
cada una de estas dimensiones, sin realizar
su necesario desglose, lo que resulta a todos los efectos y particularmente en el nuevo contexto de enseñanza centrada en el
aprendizaje de los estudiantes, en cómputos,
cuando menos, muy alejados de la realidad.
En los últimos años, hemos hecho el esfuerzo de contemplar para la planificación docente todo el conjunto de actividades que potencialmente realiza su profesorado, generando
un marco normativo que pretende ofrecer a
la comunidad universitaria y a la sociedad
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canaria, en un ejercicio de responsabilidad y
de transparencia, un panorama completo de
toda la actividad del PDI tanto docente como
de investigación y de gestión.
Abrir esta posibilidad permite que cada profesor pueda ir definiendo su perfil (eminentemente docente, investigador o mixto), en
cumplimiento de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, que establece en su artículo 40.3:
La actividad y dedicación investigadora y la
contribución al desarrollo científico, tecnológico o artístico del personal docente e investigador de las universidades será criterio relevante, atendiendo su oportuna evaluación,
para determinar su eficiencia en el desarrollo
de su actividad profesional. La universidad
facilitará la compatibilidad en el ejercicio de
la docencia y la investigación e incentivará el
desarrollo de una trayectoria profesional que
permita una dedicación más intensa a la actividad docente o a la investigadora.
Con estos parámetros, se ponen en evidencia nuestras necesidades reales de plantilla
para mantener la oferta de titulaciones existentes y futuras, necesidades que se han visto agravadas en los últimos años por la tasa
de reposición que hemos tenido que aplicar,
sin embargo, para atender la demanda interna de un profesorado que, habiendo cumplido con creces, legítimamente exige su promoción. Anuncio que de nuestra parte vamos
a hacer lo imposible para generar en estos
próximos años una oferta de plazas estables
de ayudante doctor que permita la captación
del talento que generamos y la auténtica re-

novación de nuestras plantillas de Personal
Docente y, remarco, Investigador.

Muchas gracias.
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Autoridades en la Mesa Presidencial (1)
Asistentes al Acto de Apertura de Curso (2 y 3)
Más imágenes del evento en:
https://www.flickr.com/photos/ulpgc/albums/72157686947395134

