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IntroduccIón
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ejerce
un indudable impacto sobre su entorno.
© de la edición:
Vicerrectorado de Comunicación
y Proyecto Social
Dirección de Proyección Social
Redacción:
Gabinete de Comunicación ULPGC
Febrero de 2020
Fuentes:
■ Noticias publicadas en el 2019
por la ULPGC
■ Memoria Académica ULPGC
2018-2019
■ ULPGC en cifras
■ Memoria de Investigación
■ Patrimonio Artístico ULPGC

Esta publicación pretende mostrar el impacto que ejerce la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre
su entorno, un entorno que impulsó su nacimiento y
que constituye su razón de ser. Una universidad que
desarrolla una profunda interacción con la sociedad,
a la que enriquece constantemente con los beneficios
procedentes del trabajo universitario en diferentes aspectos como el desarrollo de la investigación y la innovación; la mejora de la formación ciudadana; el impulso al desarrollo de la cultura y el deporte; o la promoción
de la igualdad, de la accesibilidad y del respeto al medio ambiente. Todo ello incide, sin duda, en el incremento del bienestar y de la cohesión social y, también,
en el del crecimiento económico, al generarse oportunidades de empleo y de inversión.
Este folleto ha sido elaborado con datos de 2019 y constituye la cuarta edición de una publicación periódica
que comenzó con datos de 2016, a iniciativa del equipo de Gobierno del Rector Rafael Robaina.
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destacamos
30 aniversario de la uLPGc
Desde septiembre de 2018 y hasta diciembre de 2019, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria ha estado conmemorando el 30 aniversario de su
creación, con un programa en el que ha querido dar voz y compartir la
efeméride con instituciones y sociedades de todo el archipiélago. Por tanto,
la ULPGC ha acogido numerosos actos enmarcados en esta celebración.
Dentro de este contexto, el Rector Rafael Robaina ha pronunciado varias
conferencias en los principales clubes sociales de la isla de Gran Canaria como
la Real Sociedad de Amigos de El País, el Gabinete Literario, el Real Club Victoria,
o el Real Club Náutico.
■

■

Campus Nobel Veterinaria, con la presencia del premio Nobel 1991 de Medicina y Fisiología, Erwin Neher, y Eva
María Neher, bioquímica y Directora del
Laboratorio experimental XLAB de la
Universidad de Göttingen (Alemania) y
Campus Nobel Humanidades, con la
presencia del profesor y escritor peruano Alonso Cueto.
La exposición “ULPGC: 30 años de patentes”, ha estado ubicada en la Sede

Institucional y ha rotado por los diferentes campus y edificios universitarios.
■

Una carreta de la ULPGC se suma en la
edición de 2019 a la tradicional Romería-Ofrenda del Pino.

■

Acto central de la conmemoración del
30 aniversario de la ULPGC, en el Paraninfo, con la presencia del escritor peruano Alonso Cueto.

▊ destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊

5

La ULPGC celebró los días 25 y 26 de abril los actos centrales de la conmemoración del 30 aniversario de su creación
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■

■

■

Los cuatro rectores de la ULPGC, protagonistas del coloquio “Pasado, presente y futuro de la ULPGC”, en el Gabinete Literario.

■

Rafael Cabrera Bello, golfista olímpico,
en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

■

Conferencia en la FCAFD con los pilotos
de automovilismo Pedro de la Rosa y
Copi Capdevila.

■

Conferencia del Cónsul de Suiza, Rolf
Meyer, en la Facultad de Economía,
Empresa y Turismo.

■

La Asociación Peritia et Doctrina organiza las XVIII Jornadas Internacionales de
Programas Universitarios de Mayores.

Programa Cuánto hemos cambiado de
TV Canaria referido al 30 aniversario
de la ULPGC.
La ULPGC celebra el Día de Europa con
la actividad “ULPGC y UE: 30 años caminando juntos”.

▊ destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
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Exposición “ULPGC: 30 años de patentes”

■

■

La ULPGC organiza el I Foro Internacional
sobre Economía Circular y Oportunidades para el Desarrollo Bio-Económico
en islas, dentro del Proyecto ISLANDAP
“Aquaponics & Circular Economy on
Islands”, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y los Gobiernos de
Canarias, Madeira y Cabo Verde.
Organización del 39 Congreso de la Sociedad Española de Farmacología, con
la colaboraron del Cabildo de Gran Canaria, diferentes empresas farmacéuticas, el Consejo General de Colegios

Oficiales de Farmacéuticos, la EPHAR,
Biotein y la Sociedad Europea de Radicales Libres.
■

Presentación en el Paraninfo de la
ULPGC de la XXIV edición del Festival
Internacional de Folklore Villa de Ingenio “Muestra Solidaria de los Pueblos”.

■

Celebración en la ULPGC del Seminario
Arte y Tecnología, organizado por la Real
Academia Canaria de Bellas Artes, en
colaboración con la ULPGC y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

8
otras celebraciones en la uLPGc
■

El Cabildo de Fuerteventura entrega
sus premios a la Unidad Docente de la
ULPGC en la isla y al catedrático Antonio Fernández.

■

Medalla de Oro del municipio de Moya
a la ULPGC.

■

Actividades con motivo del 30 aniversario de los estudios de Traducción e
Interpretación en Canarias.

■

Celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y conferencia sobre
los 40 años de estos estudios en Canarias.

■

30 aniversario de la Escuela Roberto
Moreno Díaz de la ULPGC en Gáldar.

■

La Facultad de Ciencias del Mar pone
en marcha dos ciclos de conferencias
con motivo de su XXXVII aniversario.

↑

Actividades con motivo del 30 aniversario de los estudios
de Traducción e Interpretación en Canarias

▊ Destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
■

Actividades en la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte con motivo
del 30 aniversario.

■

30 aniversario de la Escuela Universitaria de
Turismo de Lanzarote, adscrita a la ULPGC.

■

Exposición “30 Miradas de ayer y hoy: Facultad de Ciencias de la Educación”.

Ranking
Actividades en la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte con motivo del 30 aniversario

■

La ULPGC incluida por primera vez en el
ranking Shanghai 2019 con las mejores universidades del mundo.

■

El ranking Shanghai 2019 recoge 5 áreas de la
ULPGC y el ranking THE de universidades jóvenes destaca la docencia de la ULPGC.

■

El ranking THE por áreas 2020 sitúa a Humanidades de la ULPGC en la posición 401
de las universidades del mundo.

■

La ULPGC vuelve a estar incluida en el ranking THE 2020 con las universidades españolas más destacadas.

↓
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■

La ULPGC destaca en las áreas de Humanidades, Económicas y Empresariales, Tecnología, Ciencias Clínicas, Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas, de
acuerdo con el ranking internacional
THE 2020.

■

El Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión de la
ULPGC, en posición privilegiada en el
ranking de publicaciones actuariales.

■

Tres investigadores de la ULPGC, entre
los diez más citados del mundo en el
área de investigación de alta velocidad
ferroviaria: Concha Román, Javier Campos y Juan Carlos Martín.
La ULPGC, incluida en el Mapa de la
Inteligencia Artificial de España.

■

La ULPGC cumple 33 de los 54 puntos
de transparencia del ranking de la Fundación Compromiso y Transparencia.

■

El ranking Transparente de Universidades 2019 sitúa a la ULPGC en la posición 22 de 263 centros de formación
españoles.

■

Tres investigadores de la ULPGC situados entre los primeros 400 científicos
de España, en un ranking del CSIC:
Lluis Serra Majem, José Antonio López
Calbet y Marisol Izquierdo.

■

La ULPGC participa en UNIferia, una
iniciativa de la CRUE con 52 universidades para informar online a los futuros estudiantes.

■

La ULPGC, presente en la Feria de las
Vocaciones Científicas y Profesionales
de Canarias.

■

La ULPGC organiza la Jornada de Puertas Abiertas para los futuros universitarios y universitarias.

■

■

Cinco economistas de la ULPGC, incluidos en el Top25 % en investigación en
España, según el ranking de la Reserva
Federal del Banco de San Luis (EE.UU.):
Lourdes Trujillo, Ginés de Rus, Beatriz
Tovar, Juan Luis Jiménez y Javier Campos.

comunicación

▊ destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
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Jornada de Puertas Abiertas
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■

La ULPGC participa en diferentes ferias
educativas en Lanzarote, Gran Canaria
y La Palma.

■

La ULPGC participa en la XXXI Feria del
Libro de Las Palmas.

■

Dos revistas científicas de la ULPGC
del área de Humanidades obtienen el
sello de calidad de la FECYT.

■

Nuevo volumen de la revista científica
de la FCEDU El Guiniguada, con un
monográfico sobre el 30 aniversario de
la ULPGC.

■

El Rector preside la presentación del
primer volumen de la colección sobre
estudios traductológicos, Tibón.

■

Actualización de la imagen de marca
ULPGC, coincidiendo con el 30 aniversario de la institución.

■

La ULPGC, presente en las ferias de
empleo Expo Futuro y Expo Jobs.

Servicio de Información al Estudiante en la Feria Rumbo

Servicio de Publicaciones y Difusión Científica en la XXXI Feria del Libro

▊ destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
■

Varios institutos universitarios, centros y unidades de la ULPGC participan en FIMAR, la Feria Internacional
del Mar.

■

La Vicerrectora de Calidad interviene
en el XVI Foro Internacional sobre la
Evaluación de la Calidad de la Investigación y de la Educación Superior (Fecies).

■

La ULPGC, seleccionada en la III edición
de los Premios a las Buenas Prácticas
en Gestión del Club de Excelencia en
Gestión.

■

La Vicerrectora de Calidad de la ULPGC
participa en el XVII Foro de Almagro
sobre acreditación y excelencia de los
Títulos Universitarios.

■

La carta de servicios del Gabinete de
Evaluación Institucional es certificada
por AENOR.

calidad
■

Las agencias de Calidad ANECA y
ACCUEE verifican el procedimiento
DOCENTIA-ULPGC de evaluación de
la actividad docente.

■

La ANECA certifica el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación.

■

Dos nuevas acreditaciones institucionales a centros de la ULPGC: Ciencias
de la Educación e Ingenierías Industriales y Civiles, lo que eleva a más de
la mitad de los centros con acreditación institucional, pues ya lo habían
obtenido Ciencias del Mar, Geografía e
Historia, Filología, Traducción e Interpretación e Ingeniería Informática.

nuestro personal docente
e investigador
■

El profesor José Manuel Marrero Henríquez, designado miembro de la Junta
Directiva de ASETEL (Asociación Española de Teoría de la Literatura).
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■

Premio Internacional a una doctora
por la ULPGC especializada en Pérez
Galdós: Salvadora Luján Ramón.

■

El catedrático Rafael Pérez, invitado a
un coloquio de comunicaciones ópticas inalámbricas en Teherán.

■

Dos investigadores del TIDES de la
ULPGC, galardonados con el Premio al
Mejor Artículo de Investigación en Turismo 2018: Arminda Almeida Santana
y Sergio Moreno Gil.

■

El doctor de la ULPGC Aridany Suárez,
galardonado con el Graduate School
Mentoring Award de la Universidad
norteamericana de Purdue.

■

La profesora Lidia Esther Romero recoge el galardón de finalista del Premio de Investigación Viera y Clavijo en
Humanidades 2018.

■

El investigador Pedro Jesús Cabrera
Santana, ganador del I Premio de la
Iniciativa Desal+ Startups.

■

El catedrático José Antonio Samper,
nuevo miembro correspondiente de la
Academia Cubana de la Lengua.

■

El catedrático Manuel Sosa, Académico Numerario de la Real Academia
de Medicina de Canarias.

■

La profesora Sonia Mauricio, elegida
académica correspondiente de la Real
Academia Canaria de Bellas Artes.

■

Agustín Millares Cantero, profesor de
la ULPGC, distinguido como Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria.

■

Premian un artículo de investigación
de la ULPGC en uno de los mayores
congresos de ingeniería biomédica del
mundo (SPIE Medical Imaging), elaborado por el investigador Himar Fabelo
Gómez.

■

Dos investigadores del Instituto Universitario ECOAQUA obtienen el Galardón Océanos 2019: Theodore Train
Packard y Lucía Molina Domínguez.

▊ destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
■

■

■

■

■

El profesor J. Alberto Montoya recibe
un reconocimiento en México como
Socio de Honor del Colegio de Veterinarios.

■

Antonio Fernández, Director del IUSA,
participa en Alemania invitado por la
Sociedad Científica Nacional.

■

La investigadora de la ULPGC, Elena
Carretón, primera española al frente
de la Sociedad Europea de Dirofilariosis y Angiostrongilosis (ESDA).

■

Entrega del premio de investigación filológica de la Real Academia Española
a los profesores Maximiano Trapero y
Eladio Santana Martel por su obra Diccionario de Toponimia de Canarias.

■

Un post-doc de Acuicultura, galardonado con el premio al mejor póster en
la Aquaculture Europe 2019: David Domínguez Montesdeoca.

■

Conceden la Medalla de Oro Veterinaria del Principado de Asturias al profesor J. Alberto Montoya.

■

El Servicio de Endocrinología del Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC,
premiado en el Congreso Europeo de
Medina Interna Veterinaria.

El catedrático Javier Arístegui, uno de
los dos españoles en el informe del
Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático.
Investigadores de la ULPGC reciben el
Premio CEF 2019 por su estudio sobre
la competitividad internacional de la
empresa turística: Antonia Mercedes
García Cabrera, María Gracia García
Soto y Francisco Javier Gutiérrez Pérez.
La investigadora de la ULPGC Teresa
Aguiar, galardonada con el reconocimiento turístico que otorga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El doctor Jonathan Santana obtiene
una prestigiosa beca del Consejo de
Investigación Europeo para el estudio
de la colonización de Canarias.

15

16

■

■

■

■

El catedrático José Antonio Sosa, seleccionado para participar en la Bienal
Iberoamericana de Arquitectura con la
performance “Transferencias (Iberoamericanas)”.

quinta edición de los Premios Fundación DISA a la Investigación Biomédica
■

Miriam Martínez, del Grupo de Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud, premio de investigadora joven.

La profesora Rosa Pérez Martell, una
de las 10 galardonadas en el mundo
con el “Top 10 Mediator Asia Pacific
Award Winner”.

■

La profesora Marisol Izquierdo, Directora del IU-Ecoaqua, inaugura con una
conferencia el Congreso Latinoamericano de Acuicultura.

Premio al Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia en la
segunda edición de los galardones
“Hacedores del Cambio”.

nuestro estudiantado

El profesor Víctor Cuesta participa en
el acto conmemorativo del primer aniversario de la aprobación del nuevo
Estatuto de Autonomía de Canarias.

■

La doctora María Dolores Pérez Hernández, galardonada con la Medalla
Kostas Nitti que concede EuroGOOS a
jóvenes científicos marinos.

■

La investigadora Carlota Recio Cruz,
del IUIBS, una de las premiadas en la

■

27 estudiantes de la Escuela de Arquitectura exponen sus trabajos en la
Embajada de España en Tokio.

■

Dos estudiantes de la ULPGC, finalistas de los Premios al Voluntariado
Universitario de la Fundación Mutua
Madrileña: Mª Pino Sánchez y Laura
Martínez.

■

El Presidente Fernando Clavijo recibe a
los estudiantes premiados por sus trabajos fin de grado en Ingeniería de Te-

▊ destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
lecomunicación: Luis González y Álvaro
Ravelo.
■

■

■

■

■

El equipo Ágora de la ULPGC se mide
ante 23 equipos universitarios españoles en la Liga de Debate Nacional.

■

El estudiante de Arquitectura Pablo
Benigno Díaz Molina, ganador del concurso “Diseña tu carpeta”.

■

Una estudiante de la ULPGC, seleccionada en una convocatoria con más de
mil universidades para acudir a un
campus de verano en Yale (EE.UU.):
Alba Antonia Ramírez Sánchez.

■

Premio a la mejor comunicación oral a
un grupo de estudiantes de Enfermería de Lanzarote en el XXIII Encuentro
de Estudiantes de Enfermería de Canarias.

■

El estudiante Chamil José Cruz Razeq,
uno de los ganadores en España de un
concurso europeo sobre sostenibilidad
y movilidad en las universidades.

■

Un estudiante de doctorado, Hanlin
Xu, finalista con mejor presentación
oral en Aquaculture Europe 2019.

■

La doctoranda Karina Baños realizará
una estancia en París gracias a la Beca
Charter 100GC.

Una titulada de la ULPGC, primer premio en un Concurso Internacional de
Arquitectura: Belén Garrido Amador.
El egresado Luis Alvarado Martínez,
Presidente del Foro Europeo de la Juventud y Director de Política Pública
Europea del programa 100 Ciudades
Resilientes de la Fundación Rockefeller, imparte la charla “Canarias, ¡fuera
complejos!”, en la Facultad de Traducción e Interpretación.
El Rector recibe a la estudiante Naomi
Noor Van der Velde Figueroa, premiada con una beca remunerada CaixaBank-Microsoft.
Daniel Ballesta, titulado por la ULPGC,
obtiene una beca MBA para cursar estudios en el MIT (EEUU).
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HackForGood Canarias 2019

▊ destacamos ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
■

■

El equipo de estudiantes “Los terratoroides” GC002, y su plataforma aérea
para detectar y dar respuesta a emergencias humanitarias, se alza con el
primer premio de HackForGood Canarias 2019.
Una egresada de la ULPGC, seleccionada entre más de 470 solicitudes a
los premios Wonnow 2019: Ángeles
Fuentes.

■

Estudiantes de México y la ULPGC organizan el I Congreso Internacional de
Relaciones entre Canarias y América.

■

El equipo GC Racing MotoStudent de
la ULPGC participa con el dorsal #99
en la categoría MotoStudent Petrol.

■

Los 45 universitarios de Ruta Siete comienzan su aventura colaborativa en
Gran Canaria.

■

Un egresado de la ULPGC, segundo
premio Explorer Awards del Banco de
Santander: Néstor Santiago Ávila.

■

Una alumna del Máster en Oceanografía participa en la Campaña SCALE
en la Antártida.

■

Las estudiantes Paola Robles Domínguez y Sara de León Rodríguez, premiadas por la Fundación Sergio Alonso.

■

■

El equipo Casiopea gana la XIII Liga de
Debate de la ULPGC.

El estudiante de la ULPGC Jorge Enríquez Gutiérrez, campeón de Europa
Junior en ski de salvamento y también
subcampeón del mundo juvenil de
surfski.

■

La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo organiza el XLIV Encuentro Nacional
de la Asociación Española de Alumnos
de Ciencias Económicas y Empresariales.

■

Dos estudiantes de grado en la Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación de la ULPGC, Carlos Guerra
Yánez y Claudia E. Jagenberg Yánez,
premiados por el Colegio Oficial nacional por sus trabajos fin de grado.
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nos ImPLIcamos con La socIedad
La ULPGC reivindica su función de centro público de educación superior que defiende la
educación en valores, pues es consciente de su papel formador de ciudadanos que desarrollarán el tejido social y productivo del mañana.
Y junto a ello, la ULPGC es consciente de su función de núcleo creador de opinión y conoce igualmente su papel en la conformación del discurso público. Para ello, establece y
mantiene una interacción constante con los distintos agentes sociales, lo que facilita la
comprensión mutua y permite el intercambio de ideas y planteamientos.
Estas funciones se han concretado en numerosas actividades desarrolladas con diferentes agentes sociales y municipios e instituciones en diferentes islas del archipiélago,
porque la ULPGC quiere estar allí donde se le demande y allí donde pueda coadyuvar al
desarrollo de la sociedad de su entorno.

regional
■

■

Concursos de carteles y de relato y
poesía para los alumnos de la ULPGC
en Lanzarote.

■

Estudiantes de la ULPGC podrán realizar prácticas académicas y trabajos de
fin de grado o máster en el Cabildo de
Fuerteventura.

■

Expertos de la ULPGC participan en el
11º Congreso Canario de Derecho Urbanístico en Lanzarote.

Programas para Mayores de 55 años
en Lanzarote y Fuerteventura.

■

La Cátedra REF-ULPGC explica en Fuerteventura la Reforma 2018 del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias.

■

El Consejo de Dirección de la ULPGC se
reúne en Fuerteventura.

▊ ▊ ImPLIcacIón ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
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El Consejo de Dirección de la ULPGC se reúne en Fuerteventura
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■

La ULPGC y el Cabildo de Fuerteventura firman un convenio de colaboración
para la creación de la Cátedra Manuel
Velázquez Cabrera de Historia de la
Administración.

■

Presentación de la XXIV edición del
Festival Internacional de Folklore Villa
de Ingenio “Muestra Solidaria de los
Pueblos”.

■

Presentación del VII Foro Internacional
de Turismo Maspalomas Costa Canaria.

■

Campaña de charlas informativas del
curso 2019-2020 por municipios de
todo el archipiélago.

municipios
■

■

■

Los Programas Formativos Especiales
para mayores de 55 años se ofrecen
también en Santa Lucía de Tirajana y
en Gáldar.
El Ayuntamiento de LPGC y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
han formado en mediación a 160 estudiantes en los dos últimos años.

solidaridad, sostenibilidad,
igualdad y diversidad
■

Premio como Mejor Proyecto de Posgrado para el programa de la ULPGC
de formación de médicos en Mozambique.

■

A la venta las entradas de dos galas
benéficas a favor de una aldea de la
India y del Hospital de Beira en Mozambique.

■

El Rector de la ULPGC recibe a los estudiantes de Mozambique que vienen

La Bienvenida a los estudiantes de intercambio tiene lugar en la Villa de Agüimes.

■

La ULPGC inaugura una exposición
sobre el 30 aniversario de su creación
en Teror.

■

VI Campus de Etnografía y Folklore de
la ULPGC en la Villa de Ingenio.

▊ ▊ ImPLIcacIón ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊

a realizar las prácticas de Medicina en
Canarias.
■

La ULPGC y la Fundación Bernegal suscriben un convenio para el desarrollo
de una red de molinos para la producción de gofio en Mozambique.

■

Instalación de puntos de recarga de
dispositivos móviles y portátiles en los
centros universitarios.

■

El Rector de la ULPGC participa en la
campaña “Yo sumo, yo actúo” contra
la violencia a la mujer.

■

Campaña de Navidad con recogida de
alimentos y juguetes nuevos.

■

I Encuentro de Voluntariado Deportivo
en Canarias, en la Sede Institucional.

■

El alumnado de Traducción e Interpretación recauda 2000 euros para el saneamiento de comunidades pobres
del mundo.

■

Conferencia de la politóloga, catedrática y feminista norteamericana Nancy
Fraser, en la ULPGC.

■

El Consejo de Estudiantes de la ULPGC
organiza la Jornada de Migración, Discapacidad e Igualdad, en la Sede Institucional.

■

Jornadas sobre Discapacidad en Humanidades, orientadas a la sensibilización, información y reflexión sobre
esta temática, tituladas “Abriendo espacios… a mi ritmo”.

■

■

La profesora Susan Cranfield participa
en la organización del récord de nacionalidades participantes en la limpieza
de una playa.
Reparto de botellas reutilizables entre
el alumnado de nuevo ingreso con el
objetivo de eliminar el plástico de un
solo uso e instalación en todos los
centros de la ULPGC de fuentes de
agua.
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■

Campaña de Navidad con recogida de alimentos y
juguetes nuevos en distintos edificios de la ULPGC
para ser entregados al Banco de Alimentos de Las
Palmas y a Aldeas Infantiles.

■

V Feria del Libro Benéfica, organizada por la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Traducción e
Interpretación, a beneficio de ASPACE, movimiento
especializado en la ayuda a personas con parálisis
cerebral.

Los más jóvenes
■

Las decanas de Ciencias del Mar y Formación del
Profesorado participan en la “Semana de la Ciencia” del IES Mesa y López.

■

La ULPGC acoge la competición regional Technovation Challenge 2019, un programa de tecnologías
para niñas.

■

Talleres participativos “Descubre tu vocación”, en la
Facultad de Geografía e Historia.

■

El Servicio de Información al Estudiante organiza el
concurso “Fotografía la ULPGC con tu móvil” dirigido a estudiantes de Bachillerato de Gran Canaria.

▊ ▊ ImPLIcacIón ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊
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Concurso “Fotografía la ULPGC con tu móvil”
Fotografía: “Un viaje hacia el futuro”
Autor: Adrián Pérez Romero
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oFrecemos FormacIón de caLIdad
El desarrollo de una sociedad está relacionado estrechamente con la formación de sus miembros. La
inversión en educación, en todos los niveles, propicia una mejora de la eficiencia del tejido productivo. Al margen de la influencia económica, la educación universitaria influencia el desarrollo integral y
bienestar de la persona. Una muestra de ello es
que contamos con estudiantes de todas las edades
que no solo inician unos estudios que marcarán su
desarrollo profesional, sino que también buscan en
la ULPGC el necesario reciclaje y actualización de
conocimientos o mantener su actividad intelectual
una vez alcanzada la jubilación.

oFerta FormatIVa

35 Títulos de grado
6 Dobles titulaciones
5
24
34
5

de grado
Grados y 1 máster en
Teleformación
Másteres universitarios
Maestrías, expertos y
formación especializada
propios
Programas formativos
especiales

■

Participamos en la Feria Internacional
del Posgrado –FIEP– 2019.

■

■

Organizamos la III Campaña de Másteres Universitarios.

desarrollamos nueva formación
■

■

Campaña de captación de estudiantes
en las guaguas de Global y en Guaguas Municipales.

Participamos en el Salón Unitour 2019
de Orientación Universitaria.

Nuevo Grado en Ciencia e Ingeniería
de Datos, impartido por la Escuela de
Ingeniería Informática, para dar respuesta a la necesidad de profesionales
que tengan experiencia en el uso de
modelos estadísticos y derivados de la

▊ ▊ ▊ FormacIón ▊ ▊ ▊ ▊ ▊

Inteligencia Artificial y que puedan dar
soporte técnico a los problemas de
utilización de grandes volúmenes de
datos con habilidades propias de una
Ingeniería.

Feria Internacional del Posgrado – FIEP

■

Nuevo Máster Universitario en Tecnologías y Procesos Industriales Avanzados, cuyo objetivo es proporcionar una
formación avanzada y orientada a la
iniciación en las actividades investigadoras en el ámbito de conocimiento

de las tecnologías industriales, y destinada, fundamentalmente, a profesionales provenientes de los grados en
ingenierías.
■

Nueva doble titulación: Grado en Dirección y Administración de Empresas
y Grado en Turismo.

■

Nueva plataforma web del Centro de
Formación Permanente de la ULPGC
(ulpgCFP).

estudIantado

17 050 en grados 1171 en másteres
659
503
1439
764
603
69
1366
9876
5
2000

oficiales
en programas de doctorado
en maestrías y expertos propios
en titulaciones en línea
en programas formativos
especiales
en acceso de mayores de 25 años
en acceso de mayores de 45 años
estudiantes extranjeros
becas concedidas a estudiantes
medallas en campeonatos
universitarios
participantes en el Trofeo Rector
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trabajamos Por eL emPLeo
y La emPLeabILIdad
Más del 90 % de los titulados de la ULPGC
tiene trabajo a los dos años de terminar.
La ULPGC reconoce a las empresas y entidades que han acogido a estudiantes
en prácticas que ya suman un total de
1913 entidades, de las cuales 1496 están
en Gran Canaria y un 75 % corresponden
a PYMES y autónomos.

■

El Rector de la ULPGC Rafael Robaina,
uno de los cuatro rectores españoles
en la Comisión Universidad-Empresa
de la Cámara de Comercio de España.

■

■

2268

Convenios vigentes con empresas
e instituciones para la realización
de prácticas (565 nuevos convenios)

5529

Estudiantes en prácticas externas.
(5073 en prácticas curriculares, 369
en prácticas extracurriculares y 87
en el extranjero a través del Programa Erasmus Prácticas).

■

Reunión de los socios del proyecto internacional Emplea-ap, para la creación de un Observatorio de Inserción
Laboral y Fortalecimiento de la Empleabilidad.

El programa Explorer impulsará en
Gran Canaria 25 proyectos emprendedores.

■

La ULPGC participa en el Consejo de
Emprendimiento y Entidades del Tercer Sector para la elaboración del Plan
de Apoyo al Empleo Autónomo de Canarias.

El proyecto “Fibras Naturales Canarias”,
de Néstor Santiago Ávila, ganador del
Proyecto EXPLORER 2019 y obtiene un
viaje a Silicon Valley (EE.UU.).

■

La ULPGC participa en ExpoFuturo, la
Feria de Empleo, Formación y Emprendimiento de Gran Canaria.

▊ ▊ ▊ ▊ trabajo ▊ ▊ ▊ ▊

■

La ULPGC participa en la mayor feria
del empleo de Canarias: Expo Jobs.

■

El Rector recibe a un estudiante de la
ULPGC seleccionado en dos retos nacionales que buscan talento en el campo de la tecnología: Javier Andrés Tiniaco Leyba.

■

Un grupo de 10 estudiantes de la ULPGC
participa en el Explorer Day internacional en Coimbra (Portugal).

■

El Vicerrectorado de Empresa participa
en el I Congreso Internacional en Empleabilidad y Mercado Laboral de la
Alianza del Pacífico.

■

La Vicerrectora Rosa Batista presenta
en Boston el programa Futura-T que
desarrolla la ULPGC para mejorar la
empleabilidad.
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PromoVemos La
InternacIonaLIzacIón
La ULPGC fomenta la internacionalización a través de alianzas con universidades de
los cinco continentes, a la vez que promueve la cooperación para favorecer el desarrollo. Organiza y participa en numerosos proyectos de cooperación internacional y
cuenta con un amplio programa de educación para el desarrollo.

moVILIdad deL estudIantado

505 Estudiantes Erasmus+ entrantes
653 estudiantes Erasmus+ salientes
87 Estudiantes salientes en el marco del
268
117
36
115

Programa Erasmus Prácticas
Estudiantes entrantes con SICUE
(movilidad nacional)
Estudiantes salientes con SICUE
Estudiantes salientes con el Programa
MUNDUS (fuera de Europa)
Estudiantes entrantes con el Programa
MUNDUS

moVILIdad deL PersonaL

44 Docentes desplazados a
Europa con fines docentes

99 Participantes en el programa de Movilidad de
Profesores y Personal de
Administración y Servicios
con Fines Formativos

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ InternacIonaLIzacIón ▊ ▊ ▊

■

La ULPGC, segunda universidad española que recibe más fondos europeos
para movilidad.

■

El Rector Rafael Robaina, Presidente
de la sesión sobre Innovación en las
Universidades en la Conferencia Anual
de la EUA (Asociación Europea de Universidades).

■

Iniciativa del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación para
que profesores visitantes, procedentes
de otras universidades socias, acudan
a la ULPGC para impartir docencia.

■

El Rector Rafael Robaina imparte una
conferencia en Lisboa, en el Instituto
de la Macaronesia.

■

El Consorcio de Universidades Campus
RUP presenta a la Comisión Europea
un proyecto de formación y movilidad.

■

Dieciocho estudiantes extranjeros participan en la segunda edición del programa Winter School y otros 18 participantes en la II edición de la Summer
School para estudiantes extranjeros.
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Winter School
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■

La ULPGC recibe a cuatro estudiantes
de Benín del programa de movilidad
Erasmus+ KA107 en febrero de 2019.

■

La Red Internacional de Universidades
en Islas (RETI) se reúne en Canarias del
29 de abril al 3 de mayo.

■

La ULPGC y la ULL celebran conjuntamente el III Encuentro de la RUMA
(Red de Universidades Magallánicas).

■

El Vicerrector Richard Clouet expone
las actividades de la ULPGC en África
en la primera reunión del SGroup
Think Tank for Africa, en Gantes.

■

El Vicerrector Richard Clouet imparte
un seminario en Agadir promovido por
la Red UNWAM.

■

El Vicerrector Richard Clouet asiste en
la Universidad de Guadalajara a la

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ InternacIonaLIzacIón ▊ ▊ ▊

XXV Asamblea General del Grupo
Compostela de Universidades.
■

■

■

■

17 estudiantes de la Facultad de Filología participan en el Summer Camp en
China.

■

Charla y debate sobre la Asociación de
Universidades Europeas con su Presidente, el profesor Michael Murphy.

■

La ULPGC acude a Mauritania a la III
Reunión de la Red UNWAM, la Red de
Universidades del Noroeste de África y
la Macaronesia.

■

Egresados de Ciencias de la Educación
de la ULPGC realizan una movilidad en
centros escolares del Reino Unido dentro del programa Erasmus+ Prácticas.

■

La ULPGC recibe a cuatro estudiantes
africanos del programa de movilidad
Erasmus+KA107 en noviembre de 2019.

■

El Vicerrector Richard Clouet participa
en las Jornadas Anuales Informativas
Erasmus en Madrid.

■

La maestría en Competencias Digitales Docentes de la ULPGC, presentada
en un Congreso Mundial en Dublín.

Reunión en Mongolia del proyecto europeo ARROW, liderado por la ULPGC.
La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria acogerá en 2020 la primera
reunión del Laboratorio de Ideas sobre
África del Grupo Santander de Universidades.
El Examen Oficial de Lengua Japonesa
se realizará por primera vez en la ULPGC.

■

23 alumnos africanos becados para cursar estudios de Máster en la ULPGC.

■

La ULPGC acoge la reunión final del
proyecto Erasmus+ ReVET, para el fortalecimiento de los estudios de Veterinaria en universidades asiáticas.
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desarroLLamos InVestIGacIón
Puntera y Generamos
transFerencIa
La ULPGC es una institución comprometida en el avance de 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.

■

■

La ULPGC obtiene financiación para
ocho proyectos por importe de 1,1 millones de euros en la convocatoria nacional de I+D+i.
Tres proyectos de la ULPGC obtienen
la máxima calificación en la convocatoria de proyectos de investigación de
la Fundación CajaCanarias.

InVestIGacIón

113
11
3
181
13
128
866
829
118

Grupos de I+D+i
Institutos universitarios de investigación
Centros de investigación
Proyectos de investigación vigentes
Tesis doctorales leídas
Solicitudes de patentes
Publicaciones Scopus
Publicaciones WOS
Becas de investigación concedidas

■

Los doctorandos de la ULPGC obtienen
13 ayudas predoctorales de formación
de personal investigador de la ACIISI.

■

La ULPGC consigue 14 de los 17 proyectos de Infraestructuras de Investigación
y Equipamiento Científico Técnico presentados al Ministerio.

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ InVestIGacIón ▊ ▊

■

La ULPGC cuenta con 27 proyectos del
programa Europeo Horizonte 2020 y
otros 28 de otras convocatorias.

■

La ULPGC, miembro del comité ejecutivo del nuevo Comité Español de Observación Oceánica

■

23 proyectos concedidos a la ULPGC
en el Programa INTERREG V-A MAC
2014-2020.

■

El profesor Manuel Ramírez interviene
en el seminario Escrituras Expuestas
en la Universidad de Alcalá dedicado
al paleógrafo Armando Petrucci.

■

Celebración del Congreso Internacional
“24th EVGA Internacional Congress” de
expertos en VLBI geodésico y astrométrico y de la Escuela Internacional para
Jóvenes Investigadores “IVS VLBI Training School”.

■

Los investigadores del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) Antonio Núñez y Benito
González explican su proyecto AGATE
en la revista del Colegio de Ingenieros
de Telecomunicación de Canarias.

■

Los investigadores del Instituto Universitario EcoAqua Alicia Herrera, Ana
Ŝtindlová, Ico Martínez, Jorge Rapp,
Vanesa Romero-Kutzner, Ted Packard y
May Gómez participan en una investigación sobre la ingestión de microplásticos en caballas (Scomber colias)
de aguas costeras de Canarias.

■

La ULPGC colabora en la organización
del Congreso Internacional de Ingeniería del Mantenimiento en Canarias.

■

■

Los investigadores de la ULPGC José A.
González y Raúl Triay-Portella descubren
una nueva especie de pez Psysiculus
teleostei moridae en el archipiélago de
Cabo Verde.
Miguel A. Ferrer y José Juan Quintana,
investigadores de la ULPGC, participan
en un trabajo de investigación para
verificar firmas de forma automática
por medio de un brazo robótico.
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■

Expertos internacionales asistiren al IV
Congreso Mundial ITLA Territorios de
Terrazas y Bancales que se celebrará
en Canarias del 13 al 22 de marzo.

■

Presentación de la Licencia Campus de
MATLAB, una potente herramienta de
cálculo a disposición de la comunidad
universitaria de la ULPGC.

■

Veinte investigadores participan en
Taliarte en un curso de crianza de
peces para estudios óseos.

■

■

El investigador Francisco Javier Velasco,
del Departamento de Ciencias Históricas,
participa en una investigación publicada en Science que reconstruye la historia genómica de la península Ibérica.

Los investigadores Pedro Sosa e Isabel
Saro, del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Ambientales y
Recursos Naturales (IUNAT), participan
en un estudio científico sobre la viabilidad de un raro endemismo vegetal de
alta montaña: el Rosal del Guanche.

■

Daniel Castillo Hidalgo, profesor del
Departamento de Ciencias Históricas
participa en un proyecto internacional
sobre la estructura y evolución de las
redes marítimas.

■

Tres investigadores, Francisco José Pérez
Torrado, Alejandro Rodríguez González
y Juan Carlos Carracedo Gómez, del
grupo de Geología de Terrenos Volcánicos (GEOVOL), Instituto de Estudios
Ambientales y Recursos Naturales
(iUNAT) participan en el estudio de la
mayor erupción de los últimos 5000

■

El investigador Jose Jaime Sadhwani
participa en un estudio sobre el consumo de energía primaria en desalación en Gran Canaria.

■

La ULPGC acoge la reunión de 50 investigadores de 15 países expertos en ecología del zooplancton y del fitoplancton.

■

El Rector Rafael Robaina, Vicepresidente
de la reunión del Proyecto Phycomorph
sobre algas en Bruselas.

IV Congreso Mundial ITLA →

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ InVestIGacIón ▊ ▊
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años, en el volcán Cerro Blanco en los
Andes Centrales.
■

El proyecto MarSP reúne en la ULPGC
a colectivos del sector marítimo para
avanzar en la Ordenación del Espacio
Marino (OEM) de Canarias.

■

La ULPGC participa en la campaña
ZEEE-2019 que realiza el buque oceanográfico Hespérides en aguas de Canarias.

■

Los investigadores del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas
y Sanitarias (IUIBS) José Alberto Montoya, Elena Carretón, Y. Falcón Cordón,
S. Falcón Cordón y J.I. Matos, junto a
un investigador de la Universidad de
Salamanca, avanzan en el tratamiento
del Gusano del Corazón en perros.

■

Presentación de las conclusiones del
Proyecto ACUSQUAT para el seguimiento acústico de los angelotes en Canarias.

■

La profesora Carmen Márquez participa
en Roma en una actividad organizada

← El proyecto MarSP reúne a colectivos del sector marítimo para
avanzar en la Ordenación del Espacio Marino (OEM) de Canarias
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por el Instituto Cervantes y la Biblioteca
de Roma que lleva por título “Un paseo
por Roma con Benito Pérez Galdós”.
■

■

■

■

■

La ULPGC, la ULL y Femete acometen
un proyecto I+D para pinturas inteligentes y respetuosas con el medio
ambiente.

■

El Instituto Universitario de Análisis y
Aplicaciones Textuales (IATEXT) de la
ULPGC organiza un Seminario Internacional sobre Territorios Ibéricos e Identidades Atlánticas.

La ULPGC coorganiza la XV Conferencia Internacional sobre Redes Neuronales Artificiales.

■

Presentación del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA-ULPGC) como Centro
Colaborador de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

El catedrático de la ULPGC José Suay
Rincón, codirector de una obra colectiva sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

■

El investigador de la ULPGC Javier Arístegui participa en el informe “Cambia
la energía, no el clima”, de Greenpeace
España.

■

La Universidad La Sapienza de Roma
imparte un módulo de capacitación
presencial del proyecto europeo INSTART, que coordina la ULPGC.

■

El profesor Manuel Ramírez organiza
el Coloquio Internacional Epigrafía Hu-

El Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS)
de la ULPGC, coorganizador del Congreso Mundial sobre Dieta Mediterránea en Palermo.

Los investigadores del Grupo TARHA del
Departamento de Ciencias Históricas
Pedro Henríquez Valido, Jacob Morales
y Amelia Rodríguez Rodríguez estudian
restos arqueobotánicos y entomológicos en el granero prehispánicos de
Risco Pintado.

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ InVestIGacIón ▊ ▊
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Seminario Internacional sobre Territorios Ibéricos e Identidades Atlánticas

manística en España y Portugal: Estudio y edición digital.
■

La profesora Carmen Márquez dirige la
II Escuela de Verano de la Academia de
Artes Escénicas de España.

■

Los investigadores Joaquín Meco y Alejandro Lomoschitz concluyen que el
Sahara es un foco emisor de polvo
hacia Canarias desde hace 4,6 millones de años.
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■

El investigador Juan J. Santana participa en un trabajo de investigación que
reduce la concentración de fluoruros
en aguas de origen volcánico como las
de algunas zonas de Canarias.

■

El Instituto Universitario de Análisis y
Aplicaciones Textuales (IATEXT) coorganiza un Curso Internacional de Epigrafía en Verona (Italia).

Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS)

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ InVestIGacIón ▊ ▊

■

El profesor Juan Luis Jiménez participa
en un artículo sobre el régimen de monopolio en las oficinas de farmacia en
España.

■

Transición Ecológica y la ULPGC colaboran para erradicar el envenenamiento
de la fauna silvestre

■

■

■

■

Los 64 Parques Científico-Tecnológicos
españoles se citan en la ULPGC en torno al Desarrollo Sostenible.

Hernández, Luis Domínguez Boada y
Luis Alberto Henríquez Hernández, y
de Rumanía estudian los niveles de
metales y elementos raros en los tumores cerebrales.
■

Los investigadores Julieta Schallenberg
y Aridane González participan en el Encuentro sobre el Cambio Climático, con
la presencia de Robert F. Kennedy Jr.

■

El catedrático Carmelo León habla del
impacto del cambio climático en el turismo en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Madrid.

■

El catedrático Melchor González Dávila, representante español en la COP25
de Naciones Unidas sobre cambio climático.

■

Un estudio realizado por la alumna
Hristina Stoyanova Metlarova y dirigido por la investigadora Elena Carretón,
del Grupo de Medicina Veterinaria de
la ULPGC, detecta una alta prevalencia
de la enfermedad del gusano del corazón en Sofía, la capital de Bulgaria.

El Museo Elder acoge la inauguración
del proyecto MARCET II de observación
de cetáceos, liderado por la ULPGC.
La ULPGC, con Melchor González Dávila y Magdalena Santana, participa
en PLOCAN en el 25 aniversario de la
toma de muestras en mar abierto en
la Estación Europea de Series Temporales Oceánicas de Canarias (STOC).
Investigadores del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias (IUIBS), Octavio Luzardo,
Manuel Zumbado, Ángel Rodríguez
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■

■

■

■

■

nalmente los avances en tecnología de
imágenes médicas en Boston.

La profesora Josefa Rodríguez Pulido
estudia los estilos de aprendizaje del
alumnado de ingeniería en relación
con el género.

■

El profesor Juan Rodríguez-Drincourt,
Director de la publicación Transparencia, profundización democrática y lucha
contra la corrupción.

Éxito de convocatoria de SUMA, el evento de transferencia de conocimiento
entre investigadores y empresas en la
ULPGC.

■

El investigador de Instituto Universitario EcoAqua, David Jiménez Alvarado,
junto con otros 14 investigadores de
Canadá, Reino Unido, Alemania, Suiza
y España, publica un artículo de investigación sobre el riesgo actual de extinción de los tiburones ángel.

La ULPGC participa en la creación de
un dispositivo inteligente para mejorar la producción y bienestar de los
peces en piscifactorias.

■

Los profesores del Departamento de
Psicología, Sociología y Trabajo Social,
María del Sol Fortea, José Juan Castro
y María Olga Escandell, publican un
trabajo sobre el programa de apoyo
para reducir la ansiedad en abuelos de
niños con autismo.

El Instituto Universitario de Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA)
se felicita de que Fred Olsen modifique
sus rutas para evitar la colisión con cetáceos tras identificar científicamente
que en el 80 % de las colisiones con
barcos el cetáceo estaba vivo.

■

La ULPGC participa en la creación del
Observatorio Canario de Proliferación
de Algas Nocivas (OCHAB).

■

La ULPGC y Endesa se alían para impulsar la seguridad en el trabajo por
medio de la realidad virtual.

Los investigadores del proyecto canario MACbioIDi promueven internacio-

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ InVestIGacIón ▊ ▊

■

La ULPGC expone sus evidencias científicas sobre la relevancia del cambio
climático con motivo de la huelga
mundial por el clima.

■

Hirotoshi Ogawa, chef y embajador de
la cultura gastronómica japonesa, visita el Banco Español de Algas en Taliarte.

Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA)
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■

III Jornada abierta y VI reunión del Proyecto EcoFibras para la transformación de especies vegetales invasoras en fibras de uso industrial.

■

Las dos universidades canarias colaboran con COAG
Canarias en la investigación del impacto de los microplásticos en los suelos y aguas agrícolas.

■

La ULPGC acoge el Congreso sobre el Cambio Global
en la Región Macaronésica del Proyecto MIMAR.

■

La profesora de Enfermería Judit Sánchez participa
en la elaboración de un juego de mesa musical que
será utilizado en una Residencia de Mayores en La
Rioja.

■

Celebración en la Facultad de Ciencias de la Salud
del ciclo de conferencias y seminario “Aproximación
socio-antropológica del cuerpo en las sociedades
contemporáneas”.

■

Presentación de los resultados obtenidos en la investigación del proyecto Life Baqua de la ULPGC sobre
el uso de la fibra de las plataneras como sustituto
del plástico.
Hirotoshi Ogawa
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IncentIVamos La cuLtura
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, que trasciende fronteras,
fortaleciendo la riqueza de nuestras tradiciones y reconociendo la contribución de los
creadores canarios.

cuLtura y socIedad

12
2
1
116

Aulas culturales
Clubs de cultura
Galería de arte
Actividades desarrolladas por
las aulas y los clubs

■

Conferencia de Yolanda Arencibia e
inauguración de la exposición “Mujer,
Cultura y Ciencia en la ULPGC”.

■

Universeando: cantadores y músicos
de 7 países versean juntos con motivo
del 30 aniversario de la ULPGC.

■

El Aula Cultural Ciencia y Gastronomía
y el proyecto Macarofood de la ULPGC
presentan el Recetario de Pescados Olvidados y Emergentes en Gran Canaria.

■

La cantante Sara Gazarek actúa en el
Paraninfo de la ULPGC, dentro del programa Jazz Otoño.

■

Concierto en el Paraninfo con los premiados de la primera edición del Concurso de Música en la ULPGC tras el
acto de entrega de premios de la primera edición del Concurso de Música
en la ULPGC.

■

El grupo Ktarsis Teatro, de profesores
universitarios, representa la obra 75
puñaladas en La Isleta.

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ cuLtura ▊

■

Workshop para profesionales y estudiantes de canto, en la Sede Institucional de la ULPGC.

■

Charlas de Divulgación de la Cultura
Científica en el Ámbito Cultural de El
Corte Inglés.

■

La Orquesta Universitaria Maestro
Valle de la ULPGC organiza un concierto en el Paraninfo de la ULPGC.

Pint of Science

■

Las 12 aulas culturales y los 2 clubes
culturales realizaron 116 actividades
durante el curso académico 2018-2019.

■

Publicación semanal de 36 artículos
de divulgación de la cultura científica
en los periódicos La Provincia y Canarias 7, elaborados por el personal docente e investigador de todas las áreas
de conocimiento, que muestran resultados innovadores y temáticas diversas
de la cultura científica que se genera
en la ULPGC.

■

La ULPGC participa en la exposición
sobre la Escuela Luján Pérez que será
simultánea con CAAM, Casa de Colón,
Centro de Artes Plásticas y Biblioteca
Insular.
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oFrecemos recursos
El Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
(SPDC) tiene como funciones principales la edición
y la difusión de los trabajos de investigación, los
trabajos monográficos de carácter científico, técnico y humanístico, las publicaciones periódicas,
las colecciones de manuales docentes y aquellas
otras publicaciones que se consideren de interés
cultural y científico no solo para los miembros de
la Universidad sino para toda la sociedad.

aLGunas cIFras deL serVIcIo
de PubLIcacIones y dIFusIón
cIentÍFIca

15 Libros publicados
1974 Libros distribuidos
21 470 € en importe facturado

La Biblioteca Universitaria es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de la ULPGC
en su conjunto. Tiene como misión facilitar el acceso a los recursos de información, promover su difusión y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, acciones que revierten en la sociedad a la que pertenece.
■

La Biblioteca Universitaria inaugura el
Espacio Violeta sobre lecturas feministas y estudios de género.

■

Presentación de la plataforma BUStreaming de la Biblioteca Universitaria, para
conservar y divulgar vídeos y audios.

■

Firmado el acuerdo de renovación del
Centro de Documentación Europea
(CDE), adscrito a la Biblioteca Universitaria.

■

Presentación del proyecto de la BU
musealización virtual PAMEV (Paleontología de la Macaronesia - Espacio
Virtual), con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica →

▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ ▊ recursos

aLGunas cIFras de La bIbLIoteca unIVersItarIa

1 885 937,96 €
1859 568 €
1762 140
217 260
11 923
52 261
6868
162
480 532
2174
1243
1 371 167
46
11

invertidos en suscripción y compra de publicaciones
Volúmenes
Visitas a la Biblioteca Universitaria
Préstamos anuales
Préstamos de ordenadores portátiles
Títulos de publicaciones periódicas electrónicas
Publicaciones periódicas en papel
Bases de datos
Consultas a recursos electrónicos
Usuarias y usuarios formados de manera virtual
Usuarias y usuarios formados de manera presencial
Accesos a los portales patrimoniales (Memoria digital de Canarias y Jable)
Actividades de extensión organizadas (charlas, mesas redondas, exposiciones, etc)
Puntos de servicio
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