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 cuenta con una profunda
interacción con la sociedad, que
se 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 documento recoge datos de
2018 y constituye la tercera edición
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una
publicación
periódica
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de gobierno de Rafael Robaina, y
que en esta ocasión coincide con el
30 aniversario de la creación de la
ULPGC.
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Estudiantes preuniversitarios
acuden a la Escuela de Arquitectura (Campus de Tafira)
para realizar la EBAU (junio 2018)

Destacamos

En el año 2018 la ULPGC ha sido reconocida en diferentes aspectos
de su actividad. Cuatro áreas aparecen destacadas en el Ranking
Shanghai, el más prestigioso de cuantos ranking miden la actividad
universitaria: Turismo, Veterinaria, Ciencias del Mar y Economía,
que lideran a las universidades españolas en el apartado referido a la
Gestión Turística y Hotelera.
Además, por primera vez desde su nacimiento en 1989, la ULPGC
aparece en el listado de las mejores instituciones universitarias del
mundo, el Ranking THE, que está sometido a un exigente procedimiento
de selección y auditoría.
Ha sido además el año en el que nos hemos adherido como universidad
a la Magna Charta Universitatum, un documento que reconoce la
autonomía universitaria y la libertad de investigación, enseñanza y
formación, suscrito hasta ahora por más de 800 universidades de todo
el mundo.

En el Hospital Clínico Veterinario (ULPGC-FCPT)

un perro es sometido a una exploración TAC
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DESTACAMOS / NOVEDADES

La ULPGC se sitúa entre las primeras
16 universidades de España por el
porcentaje de talento extranjero con
el que contamos
Presentación de la Cátedra de
Derechos Humanos y Estudios Críticos
de Género, con la presencia de la
Ministra de Justicia Dolores Delgado
El Rector Rafael Robaina participa
en una mesa redonda sobre liderazgo
y responsabilidad social de las
universidades en Zúrich
La ULPGC lidera la red UNWAM
(Universities of North-West Africa and
the Macaronesia), que celebró en
Agadir su reunión anual 2018
Nos integramos en la Red Universitaria
Euro-Latinoamericana en Economía
Social y Competitiva
Nos adherimos a la Red Mundial de
Universidades Magallánicas para la
Investigación, la Ciencia y la Cultura

La ULPGC abandera la red universitaria
de la Macaronesia y del Noroeste de África (UNWAM).
En la imagen, vista aérea de Praia, sede de la Universidade de
Cabo Verde con la que se han firmado varios convenios
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Los Institutos y Grupos de Investigación
de la ULPGC contribuirán al documento
del Gobierno de Canarias sobre
Economía Azul
La Gala del Deporte 2018 premia
al Centro de Juegos Deportivos y
Tradicionales de la ULPGC
La Unión de Editoriales Universitarias
Españolas (UNE) destaca la publicación
del ebook Tecnologías de Fabricación
Aditiva, de la ULPGC

DESTACAMOS / EN COMUNICACIÓN
Ocupamos el puesto número 11 de
universidades españolas en Twitter en
el ranking internacional UniRank
Nos situamos en una posición destacada
en el ranking de universidades
españolas influyentes en redes
sociales

DESTACAMOS / EN CALIDAD
El Director de la ANECA (Agencia
Nacional de Acreditación) destaca a
la ULPGC por sus sistemas internos de
calidad, lo que le da condiciones para
ser “referencia”
Recibimos la acreditación institucional
de cinco centros docentes: Escuela
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de Ingeniería Informática, Facultad de
Ciencias del Mar, Facultad de Filología,
Facultad de Traducción e
Interpretación y Facultad de Geografía
e Historia
El Vicerrectorado de Calidad, invitado
a unas Jornadas de la ANECA para
presentar la experiencia de la ULPGC
como institución destacada en Buenas
Prácticas
Un 84,7% del profesorado alcanza la
calificación de excelente en el
Programa de evaluación de la
docencia DOCENTIA-ULPGC 2017/2018

DESTACAMOS / SE RECONOCE
A NUESTROS INVESTIGADORES E
INVESTIGADORAS
El catedrático de la ULPGC Lluis Serra
Majem, en la lista de los científicos
más citados del mundo
Tres investigadores, entre los 300
primeros científicos de España de un
total de 48.011: Lluis Serra Majem,
José Antonio López Calbet y Marisol
Izquierdo
/ La Catedrática Beatriz González LópezValcárcel, en el Top 100 de Mujeres
Líderes en España por segundo año
consecutivo
La catedrática de la ULPGC Beatriz González López-Valcárcel
figura entre las 100 mujeres líderes en España
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El proyecto Life Seacolors del Banco
Español de Algas, seleccionado para
ser designado como ‘El Mejor de los
Mejores’ de los Proyectos LIFE de la
Unión Europea

La catedrática Beatriz González,
nombrada miembro del Consejo
Científico Asesor de la Fundación
Gadea para la Ciencia

Cuatro investigadoras de la ULPGC,
entre las 421 mejores científicas
residentes en España: Marisol
Izquierdo López, Lidia Esther Robaina
Robaina, Almudena Sánchez Villegas y
Juana Magdalena Santana Casiano

El Cabildo de Gran Canaria distingue
a diferentes profesores y centros de
investigación de la ULPGC: Carmelo
Padrón, Lluis Serra, Eugenio Padorno,
Banco Español de Algas e IU-EcoAqua

Marisol Izquierdo, directora de
ECOAQUA, nombrada Miembro
Honorario Vitalicio de la Sociedad
Mundial de Acuicultura

La Cátedra de Tecnologías Médicas,
destacada por los Premios del
Observatorio de Buenas Prácticas
Excellentia ex Cathedra de la
Universidad de Valencia

Raúl Guerra Hernández, investigador
adscrito al IUMA, premio a la Mejor
Tesis Doctoral otorgada por el capítulo
español de IEEE-GRSS

El profesor Juan Luis Núñez, destacado
por su producción científica e impacto
en el área de Psicología Evolutiva y de
la Educación

Los profesores Ángela Ruiz Martínez
y Pedro Romera García, Premio
Nacional NAN2018 al mejor Proyecto
de Rehabilitación y Reforma

La doctora Jennifer Guerra, Premio
de Investigación Viera y Clavijo de
Humanidades 2018

Cuatro jóvenes investigadores entre los
nueve premiados por la Tourism &
Leisure Studies Research Network en
su tercer congreso anual: Tatiana David
Negre, Daura Vera Déniz, Pedro Calero
y Arminda Almeida Santana
El Catedrático Rafael Pérez recibe
la Medalla al Mérito e imparte una
conferencia en la RSEAPGC

Roberto Moreno Díaz, designado
académico de la Academia
Internacional de Sistemas y Ciencias
Cibernéticas
El investigador Francisco Javier
Gutiérrez Pérez recibe una Mención
Especial de la Cátedra Santander de
Responsabilidad Social Corporativa
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Una investigadora del Instituto TIDES,
finalista al Premio Tribuna FITUR
2018: Arminda Almeida Santana
El catedrático José Regidor comparece
como experto en Alzheimer en el
Parlamento de Canarias
La Real Academia de la Lengua
(RAE) distingue a Maximiano Trapero,
catedrático y profesor emérito
de la ULPGC y a Eladio Santana
Martel, profesor titular, acogiendo
la presentación del Diccionario de
toponimia de Canarias: Los
guanchismos
Jaime León, becario postdoctoral,
galardonado con una beca de la
Fundación BBVA entre más de 1500
solicitudes

DESTACAMOS / SE RECONOCE A
NUESTROS DOCENTES
La profesora Carmen Márquez,
galardonada con el Premio Réplica de
Honor 2018 de las Artes Escénicas
El profesor Ulises Castro Núñez,
galardonado con el I Premio ‘Pedro
Molina’ por su aportación a los juegos
y deportes autóctonos de Canarias

El profesor Ulises Castro distinguido por su aportación a los
juegos y deportes canarios. En la imagen, el salto del pastor,
uno de los deportes autóctonos canarios
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Ingreso del profesor Yeray Rodríguez
Quintana como miembro numerario de
la Academia Canaria de la Lengua
El profesor de Arquitectura Juan
Antonio González Pérez obtiene el I
Premio Miguel Martín-Fernández de la
Torre
El profesor Juan Antonio González
Pérez obtiene el Premio Oraá de
Arquitectura 2018
El Catedrático Pérez Torrado,
conferenciante de la clausura del Curso
de la Real Academia Canaria de las
Ciencias
Galardón de las Instituciones
Penitenciarias a la Facultad de Ciencias
de la Educación de la ULPGC
Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, galardonada con el Premio de
Honor en la 60 edición de los Premios
Jesús Telo del Cabildo Insular de Gran
Canaria
El profesor Marcos Peñate Cabrera
participa en un proyecto internacional
de Oxford University Press para la
enseñanza del inglés en todo el mundo
La profesora Isabel Luján Henríquez,
nombrada Colegiada de Honor del
Colegio Oficial de la Psicología de Las
Palmas

DESTACAMOS / SE RECONOCE A
NUESTRO ESTUDIANTADO
Salvadora Luján Ramón, doctora por
nuestra universidad en el Programa
del DECU, ha recibido el Premio
Internacional Peter Bly a mejor tesis
doctoral 2018, que otorga la
Asociación Internacional de Galdosistas
Los estudiantes de Arquitectura
Jorge Henríquez Yanes y Ernesto Ibáñez
Galindo, primer y tercer premio del
Concurso Internacional ISARCH
Awards
Dos alumnas de Telecomunicación
de la ULPGC, Gara Quintana Díaz y
Yayza Santana Santana, premiadas
por el Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación en su
convocatoria nacional
El estudiante José María Robaina,
octavo en la prueba MIR donde se
presentaron 14.448 titulados
Un proyecto de la alumna de
Arquitectura Tayri Rodríguez
Soto, seleccionado en un concurso
internacional para realizar un centro
comunitario en Nepal
Un egresado en Arquitectura, Ernesto
Ibáñez Galindo, recibe una Mención
Especial en un concurso internacional
por su Proyecto de Final de Carrera
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Una joven canaria, Carla García
Medina, Premio Nacional de Juventud
2017 en la modalidad de ‘Voluntariado’
Mención de Honor al estudiante de la
ULPGC Dinesh Soneji Jethmalani en un
Concurso Internacional de
Arquitectura de Nueva York
La alumna de Arquitectura Paula
Fleitas García, ganadora del II Premio
de Construcción Sostenible en
Hormigón
Un alumno de Arquitectura de la
ULPGC, Pablo Castillo Luna, finalista en
la XIV Bienal Española de Arquitectura
y Urbanismo
El equipo “Testigos de Fourier” y sus
nuevos algoritmos para la detección de
tejidos tumorales se alzan con el
primer premio de HackForGood
Canarias
Cuatro estudiantes de la ULPGC, premios
a la Excelencia Académico-Deportiva
de Canarias 2016-2017: Pilar Caba
Hernández, Clara Valle Guerra, Carlos
Santana Lozano y Alejandro Rojas
Cabrera

Grupo de estudiantes premiado
en un concurso de videojuegos de un curso de Experto
(junio 2018)
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Los egresados Luis González Álvarez
y Álvaro Ravelo Mederos, Premios de
Fin de Grado del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación
La estudiante Martina Reino Cacho,
campeona de España de la clase Laser
Radial de Vela 2018
El equipo de ‘El camino de Kioni’,
premiado en la presentación de
proyectos del curso de ‘Experto
Universitario en Diseño y Programación
de Videojuegos’
3 medallas en campeonatos
universitarios en 2018
23 estudiantes de la FEET reciben sus
títulos y orlas en la University College
Birmingham
Philip Morris Spain entrega becas a 15
estudiantes para continuar sus
estudios universitarios
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Nos implicamos con la sociedad
16

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.

NOS IMPLICAMOS CON LA SOCIEDAD /
ACTIVIDADES DESTACADAS
Implicamos a la sociedad en el
comienzo de la conmemoración del
30 aniversario de la ULPGC con una
conferencia impartida por el Rector
Rafael Robaina en el Ámbito Cultural
de El Corte Inglés
Investigadores de la ULPGC forman a
mujeres de Cabo Verde en sistemas de
producción acuapónica
Desarrollamos una aplicación
para incentivar el comportamiento
responsable en la gestión de basuras
en destinos turísticos
El presidente del Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo, el presidente del
Cabildo de Gran Canaria, Antonio
Morales y el alcalde del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto
Hidalgo, presentes en las
Jornadas Sociedad y Universidad que
organiza la Facultad de Geografía e
Historia
La Escuela de Arquitectura
conmemora su 50 aniversario con un
programa de actos para la sociedad

La ULPGC participa en la puesta en marcha
de un sistema piloto de producción acuapónica
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Celebramos los 40 años de vida de
la Escuela de Telecomunicaciones con
actos y actividades destinadas tanto a
la comunidad universitaria como al
resto de la sociedad
El Rector de la ULPGC, Rafael Robaina,
inaugura con ‘Hacia una Universidad
del siglo XXI’ un ciclo de conferencias
en la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Gran Canaria bajo
el lema “Universidad e Impacto Social”
EcoAqua celebra el Día Nacional de
la Acuicultura con distintas actividades
destinadas a la comunidad científica,
empresarial y universitaria

NOS IMPLICAMOS CON LA SOCIEDAD /
CON LA REGIÓN
Para acercar la Universidad a los
jóvenes y a la sociedad en general,
participamos en numerosas ferias
y muestras del Archipiélago como la
III Muestra de Salidas Profesionales de
Lanzarote, la XIV Feria Juvenil de El
Paso en La Palma, La XXIX Feria del
Libro y FIMAR, la Feria Internacional
del Mar
Se imparte en Fuerteventura el
Diploma de Estudios Canarios y el
Diploma de Estudios Europeos
La ULPGC participa en proyectos de investigación
en la central hidroeólica de El Hierro
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Las dos universidades canarias firman
un acuerdo de colaboración con Gorona
del Viento (El Hierro)
El Instituto Confucio-ULPGC participa
en la Jornada de la Cultura China en
Tenerife
El catedrático Antonio Fernández,
elegido presidente del Consejo
Científico de la Reserva de la Biosfera
de La Palma
El Instituto Confucio de la ULPGC
realiza una exposición sobre las plantas
curativas en la Medicina Tradicional
China en el Ámbito Cultural de El Corte
Inglés
Impartimos en Fuerteventura la
II Edición del Experto Universitario
en Cooperación Sanitaria Aplicada al
Desarrollo Humano
La Escuela de Turismo de Lanzarote
acoge un curso de formación dirigido
a las empresas que quieran adherirse
al Club de Producto Turístico Reserva
de la Biosfera de Lanzarote
El Instituto Confucio-ULPGC participa
en el II Festival Intercultural de Gran
Canaria
Presentación de las actividades del
Instituto Confucio en Fuerteventura
Tercer Congreso Internacional sobre
Turismo, con expertos de talla
mundial, en Lanzarote
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Entrega de orlas a la XI promoción de
Estudios Canarios y a la II promoción de
Estudios Africanos, que se imparten en
Fuerteventura
La Escuela de Enfermería de Lanzarote
participa en unas jornadas de
promoción de la salud en Teguise

NOS IMPLICAMOS CON LA SOCIEDAD /
CON LOS MUNICIPIOS
Bienvenida a los estudiantes de
intercambio en Moya
Presentación en Agüimes del libro de
Cuentos Solidarios en beneficio de la
Asociación de Familiares de Personas
con Alzhéimer y demencias afines,
ubicada en el municipio
Colaboramos con el IES Villa de Firgas
en un programa Erasmus+ con centros
de Secundaria que cuentan con un
volcán en las proximidades
Celebramos el Día de la Geología
- Geolodía con una ruta dentro del
municipio de La Aldea de San Nicolás
Firma de un convenio de colaboración
para el desarrollo del Área
experimental de Economía Circular del
Parque Científico-Tecnológico de
Gáldar
Vista de la villa de Gáldar
en donde se imparten varios programas formativos
de la ULPGC
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Profesado universitario participa en un
ciclo de debates sobre la recuperación
del Guiniguada
Firmamos dos convenios con el
Ayuntamiento de Telde de
colaboración para el desarrollo de
proyectos de investigación
Participamos en el proyecto de
investigación arqueológica del
yacimiento de San Marcial de Rubicón,
situado en el municipio lanzaroteño de
Yaiza
Los Programas Formativos Especiales
se impartirán en Gáldar y Vecindario
Participamos en la III Muestra de
Profesiones y Vocaciones de Mogán

NOS IMPLICAMOS CON LA SOCIEDAD /
CON LA IGUALDAD Y LA DIVERSIDAD
Ruta Siete ULPGC, reconocida como
una de las mejores iniciativas de
voluntariado en España
El equipo de Gobierno de la ULPGC
se adhiere al manifiesto de CRUE por
la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y
hombres en la comunidad universitaria
Organizamos la XII Semana
Universitaria de Erradicación de la
Pobreza
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La Facultad de Ciencias de la Educación
acoge las Jornadas de Atención a la
Diversidad “Avanzamos Juntos”
Diana Lwasa, princesa de uno de los
clanes de Uganda y fundadora de la
ONG Island Mission, en el ‘Agora de los
Derechos Humanos’ de la ULPGC
Colaboramos en el II Foro Internacional
para la Inclusión Social de Menores
Entrega del cheque solidario al centro
Lugo-Cáritas Diocesana de Canarias
con la recaudación del cuento ganador
del Concurso Cuentos Solidarios
El ICHH reconoce a la Facultad de
Ciencias de la Salud por tener el mayor
número de donantes en la Campaña de
Captación de Donantes del pasado
curso
Colaboramos de nuevo con la Fundación
Vicente Ferrer en proyectos de
reconstrucción de aldeas en India: II
Gala Solidaria #1KM1Vida
Convenio con la Fundación Sergio
Alonso para el fomento de Trabajos
de Fin de Título sobre metodologías de
evaluación de proyectos sociales
IV Encuentro de Sensibilización sobre
Realidades Sociales, en el Campus
Universitario de Tafira

Robot
en la VI edición de Ciberlandia
(diciembre 2018)
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Organizamos la Semana “y más” de la
Erradicación de la Violencia contra la
Mujer
Cruz Roja y la Facultad de Ciencias
Jurídicas ponen en marcha el III
Certamen de Derechos Humanos y
Democracia
Campaña de Navidad de recogida de
alimentos y juguetes en los edificios
universitarios
I Conferencia Iberoamericana “Nuevos
retos en la lucha contra la Violencia
de Género”

NOS IMPLICAMOS CON LA SOCIEDAD /
CON LOS MÁS JÓVENES
II Campus Tecnológico ULPGC para
conocer la informática y nuevas
tecnologías para niños y jóvenes de 6
a 16 años
IX edición del Campus Científico de
Verano con los mejores expedientes de
4º de ESO y 1º de Bachillerato
V edición del Campus de la Ciencia
y Tecnología de Canarias, dirigido a
alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º de
Bachillerato
VI edición de Ciberlandia, el proyecto
de Robótica con alumnado de Primaria
y Secundaria
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Un centenar de estudiantes del
IES de la Vega de San José acude a
conocer las posibilidades de los
estudios universitarios
Talleres participativos de la Facultad
de Geografía e Historia: ‘Imagina
tu Futuro’, con estudiantado
preuniversitario
Estudiantes de Bachillerato hacen
prácticas en la Escuela de Ingenierías
Industriales y Civiles
Estudiantes del Colegio Claret se acercan
a la actividad científico-tecnológica
que se realiza en la ULPGC
La FPCT y la ULPGC llevan la ciencia y
la tecnología a los centros de
enseñanza, dentro del proyecto
‘Navidades Científicas’
Visitas de diversos centros de
secundaria y bachillerato a escuelas y
facultades de la ULPGC
Sesiones informativas a los
estudiantes de 2º de Bachillerato y de
CFGS de todo el Archipiélago
Organizamos una Jornada de Puertas
Abiertas para futuros estudiantes
Puesto informativo en los Talleres Participativos ‘Imagina tu
Futuro’, dirigidos a futuros universitarios
(diciembre 2018)
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OFERTA FORMATIVA

41 títulos de grado
6 dobles titulaciones de grado
5 titulaciones en Teleformación
25 másteres universitarios
34 maestrías, expertos y formación

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.

especializada

propios

5

programas formativos especiales
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OFRECEMOS FORMACIÓN DE CALIDAD
/ DESTACAMOS
Regulamos la obtención de dobles
títulos con universidades extranjeras
Participamos en la Feria Internacional
del Posgrado – FIEP – 2018
Creado el Centro de Recursos para
el Aprendizaje Autónoma de Lenguas
(CRAAL)
Participamos en la II Feria Estudiar
en España celebrada en Marruecos
(Casablanca y Rabat)
Campaña extraordinaria de captación
de estudiantes para Másteres
Universitarios
Campaña de captación de estudiantes
en las guaguas de Global y en Guaguas
Municipales
Participamos en el Salón Unitour 2018
de Orientación Universitaria

La ULPGC pone en marcha un nuevo título propio
para formar en tecnología de la reparación de buques
y unidades offshore
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OFRECEMOS FORMACIÓN DE CALIDAD
/ DESARROLLAMOS NUEVA FORMACIÓN
Los estudiantes de Economía, Empresa
y Turismo pueden cursar Dobles Grados
internacionales con universidades de
Reino Unido, Escocia, Alemania,
Francia y Rusia
Nuevo programa de doble titulación:
Grado en Traducción e Interpretación
(Inglés – Alemán) y Grado en Turismo
Nuevo Máster Universitario en
Intervención y Mediación Familiar,
Social y Comunitaria
La ULPGC y el Instituto Marítimo
Español (IME) ponen en marcha la
Maestría Universitaria en Tecnología
de la Reparación de Buques y
Unidades Offshore
La Facultad de Ciencias del Mar pone
en marcha el Programa ‘Fórmate en
Ciencias’
El Grado en Seguridad y Control de
Riesgos habilita para los cargos de
Director y Jefe de Seguridad Privada
Los estudiantes de la ULPGC podrán
realizar exámenes oficiales de inglés
de Cambridge English en la propia
universidad
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OFRECEMOS FORMACIÓN DE CALIDAD
/ NUESTRO ESTUDIANTADO ACTÚA
La Delegación de Estudiantes de la
Facultad de Traducción e Interpretación
pone en marcha una campaña de
recogida de libros
Diez equipos de estudiantes
universitarios participan en la XI Liga
de Debate de la ULPGC
La Delegación de Estudiantes de la
Escuela de Ingenierías Industriales
y Civiles organiza las I Jornadas de
Difusión y Promoción de las
Ingenierías
Alumnado de la EUTL hace una
presentación sobre el Turismo en
Lanzarote en la Galería Jean Michel de
Berlín
Los 45 universitarios de Ruta Siete
comienzan su aventura colaborativa en
Gran Canaria
La Delegación de Estudiantes de
Ingeniería Informática organiza su
evento anual de videojuegos

Alumnado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Zambeze (Unizambeze) en el acto de bienvenida
(julio 2018)
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ESTUDIANTADO

16.459 en grados
1.145 en másteres oficiales
651 en programas de doctorado
450 en maestrías y expertos propios
1.578 en titulaciones en línea
857 en programas formativos
especiales

603

en acceso de mayores de 25

años

96 en acceso de mayores de 45 años
10.800 usuarios y usuarias de las
instalaciones deportivas

1.977

participantes en el Trofeo

Rector

9.484

becas concedidas a
estudiantes
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Trabajamos por el empleo y la empleabilidad
30

En 2018 la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue elegida 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.

PRÁCTICAS

255 nuevos convenios para prácticas curriculares
131 nuevos convenios para prácticas extracurriculares
3.881 estudiantes en prácticas anuales (incluyendo las
los ámbitos sanitario y educativo)

641 estudiantes en prácticas extracurriculares
76 estudiantes en prácticas extracurriculares
en el extranjero

de

TRABAJAMOS POR EL EMPLEO
Y LA EMPLEABILIDAD
El Rector y el Presidente del Cabildo
inauguran El Laboratorio Campus, en
Tafira
La ULPGC celebra por segunda vez la
reunión del ‘San Francisco
International Women Entrepreneurs
Forum’
Jornadas FUTURA-T, programa de
actividades para el desarrollo de
competencias profesionales
Encuentro con empresas en la Escuela
de Ingeniería Informática
Seminario gratuito sobre Empleo y
Marca Personal de Google Activate, en
el Paraninfo Universitario
La ULPGC participa en la reunión
de lanzamiento del proyecto europeo
EMPLE-AP para la creación de un
Observatorio de Empleo Universitario
en Latinoamérica
Egresados de Fuerteventura realizan
prácticas en 19 empresas, apoyados
por el Cabildo de la isla

Estudiantes participan en las Jornadas Futura-T
en el Campus de Tafira
(octubre 2018)
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El Vicerrectorado de Empresa,
Emprendimiento y Empleo imparte
una conferencia sobre ‘Universidad y
Empresa: Un binomio reconciliable’
Renovada con la Fundación DISA la
colaboración de la Cátedra para
Jóvenes Emprendedores
Gran Canaria acoge el I Foro Juvenil
Blue Generation, con la presencia
del Vicerrectorado de Empresa,
Emprendimiento y Empleo
Jornada sobre las oportunidades de
empleo en la Unión Europea
La ULPGC reconoce la labor realizada
por los tutores de prácticas externas
en las empresas en el curso 2016/17
X edición del programa Explorer
´Jóvenes con ideas´

El Rector de la UPGC, Dr. Rafael Robaina,
junto con algunos tutores de prácticas externas
(enero 2018)
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MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

554/599 estudiantes enviados
/recibidos de Sócrates/Erasmus
estudiantes enviados /
recibidos de América Latina y EE.UU.

72/189

estudiantes enviados /
recibidos en el Sicue-Séneca

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 PERSONAL

42

docentes desplazados a Europa con fines
docentes

Promovemos la internacionalización

29/123

39

personal de la ULPGC desplazado a Europa
con fines formativos
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PROMOVEMOS LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Campus UNICAH, que reúne a cerca
de 80 estudiantes universitarios
internacionales
22 estudiantes de Turismo en Lanzarote
acudirán a la próxima edición de la
ITB de Berlín
Formación en Economía del Turismo
dirigida a 30 docentes de
universidades centroasiáticas
procedentes de Turkmenistán y
Kirguistán
La ULPGC defiende en Praga la
ingeniería de creación de contenido
de e-learning para países africanos
Primeras ediciones de los programas
Summer y Winter School, de
enseñanza de español para
extranjeros
El Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación
participa como ponente en las
Jornadas de Movilidad Erasmus+ d
SEPIE

80 estudiantes universitarios procedentes de diversos lugares del
mundo participan en el Campus Unicah
(abril 2018)
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La ULPGC celebra el kick-off
meeting del proyecto ARROW para el
fortalecimiento de las universidades
de Mongolia
I Seminario Internacional de Formación
en Tecnologías Médicas para Países
Africanos y de la Macaronesia
El Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación
asiste a los actos con motivo del 300
aniversario de San Antonio de Texas
Una profesora de Mongolia realiza una
estancia de Doctorado con una beca
de movilidad Erasmus Mundus
Presentación de un Proyecto europeo
Erasmus+ para la atención temprana
y la inclusión de niños con Trastornos
del Espectro Autista
Coordinamos un taller del Proyecto
ECOTOUR en Saint Louis (Senegal)
Presentación del proyecto Move de
la convocatoria Erasmus+ Sports para
diseñar un nuevo modelo europeo de
voluntariado deportivo
Dos estudiantes de Arquitectura de la
ULPGC acuden a Tokio, dentro del
Programa del 150 Aniversario de las
relaciones entre España y Japón

35

Acuerdo con las Fuerzas Armadas de
Senegal para el desarrollo de
programas de actuación conjunta en
el ámbito de la tecnología médica
La Universidad Nacional de Guinea
Ecuatorial se une a la Red de
Universidades del África
Noroccidental y la Macaronesia
(UNWAM) que promueve la ULPGC
Estrechamos relaciones con la
Secretaría de Estado de Educación de
Cabo Verde

Rectores de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (dcha.)
y de Las Palmas de Gran Canaria (izqda.)
(febrero 2018)
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INVESTIGACIÓN

115 grupos de I+D+i
11 Institutos de investigación
173 proyectos y convenios
investigación vigentes

15,5 millones de euros captados
109 tesis doctorales leídas
12 patentes
445 sexenios vivos
413 publicaciones Scopus
631 publicaciones WOS

de

Desarrollamos investigación puntera

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.
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DESARROLLAMOS INVESTIGACIÓN
PUNTERA / NOVEDADES
Ingresamos más de 7,4 millones
para investigación en convocatorias
de proyectos regionales, nacionales y
europeos
Recibimos 1,5 millones de euros
para mejorar las capacidades de
investigación, de la Secretaria de
Estado de Investigación e Innovación
del Ministerio de Economía
23 proyectos obtienen financiación en
una convocatoria de la ACIISI, con más
de un millón de euros
El Cabildo concede 430.000 euros para
5 novedosos contratos predoctorales,
la Oficina de Patentes y 15 proyectos
de I+D+i
La ULPGC atrae a personal investigador
internacional gracias al Proyecto
VisIoN sobre Tecnología LI-FI
Firmado un convenio con la empresa
AdQuiver Media para desarrollar
AdQore, una plataforma basada en
Inteligencia Artificial y Big Data

Laboratorio oficial de Control de la Ciguatera
y Enfermedades de Peces
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Participamos en el programa CanBio
financiado por el Gobierno de Canarias
y la Fundación Loro Parque con dos
millones de euros
I edición de la Patents Week, evento
de divulgación y formación sobre la
Propiedad Industrial e Intelectual
El Instituto TIDES participa en la
reunión de lanzamiento del proyecto
europeo COACCH
La Fundación Canaria Parque Científico
Tecnológico (PCT), uno de los socios
del proyecto INNOMAC
Nace la Cátedra Juan Negrín de la
ULPGC
Inauguración de las mejoras en el
Laboratorio oficial de Control de la
Ciguatera y Enfermedades de Peces
El IATEXT (Instituto Universitario de
Análisis y Aplicaciones Textuales)
obtiene dos proyectos de I+D del
Gobierno de Canarias
La ULPGC y el CSIC crean una ‘Unidad
Asociada de I+D+i’ en Océano y Clima
El Proyecto HELICoiD, seleccionado
por la UE para su nueva plataforma
INNOVATION RADAR
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Nos adherimos al “Acuerdo de
Transparencia en Experimentación
Animal”
Desarrollamos un estudio sobre las
posibilidades de la formación dual, en
entornos reales de trabajo

DESARROLLAMOS INVESTIGACIÓN
PUNTERA / GENERAMOS
TRANSFERENCIA
Publicado en Science un trabajo
sobre la posibilidad de desaparición
de las orcas a causa de diferentes
contaminantes y patógenos
Nature publica un trabajo de
investigación sobre los efectos de
la acidificación del océano en el
desarrollo de algas tóxicas, en el que
participa la ULPGC
El CSIC difunde un trabajo con el
mapa más detallado hasta ahora del
volcanismo holoceno de Gran Canaria,
en el que participa la ULPGC
El Rector Rafael Robaina, ponente en
una mesa redonda en Bruselas sobre
las posibilidades de los océanos para
alimentar el planeta
Palmeral de Salvago. La Fundación Parque Científico Tecnológico
ULPGC y el Cabildo de Gran Canaria
investigan los palmerales grancanarios
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GAES se interesa por un modelo de
pruebas audiológicas generado en la
ULPGC
La ULPGC y la Universidad de Groningen
reúnen a cincuenta científicos
europeos en el Museo Elder en
la I Conferencia Internacional de
Aplicaciones de Sistemas Inteligentes
Personal investigador realiza un análisis
histórico-geográfico del poblamiento
en Gran Canaria
60 expertos internacionales se reúnen
para debatir sobre la ordenación
espacial marina
El proyecto MACbioIDI colabora con el
Proyecto Open Anatomy para difundir
el atlas de anatomía a países
africanos
La FPCT y el Cabildo de Gran Canaria
impulsan un proyecto para la
evaluación del grado de pureza
genética de los palmerales de Gran
Canaria
Presentes en el mayor Congreso
Internacional de Nutrición Comunitaria:
Nutrimad 2018
Archipiélago y Océano reúne a 20
expertos de la Macaronesia para tratar
el cambio climático en territorios
insulares
41

Presentación pública de los resultados
del Proyecto “Efectos económicos de
un Parque Eólico Marino flotante de
200 MW en Gran Canaria”
Investigamos los factores que explican
el cambio de la imagen de un destino
turístico antes y después de la visita
Estudiamos la relación entre
contaminantes orgánicos y los riesgos
de diabetes y obesidad
Analizamos los factores que afectan
al número de tarjetas amarillas y rojas
mostradas en el fútbol
Publicamos un artículo sobre las
mejoras en la detección de sombras
para su uso en modelos numéricos de
radiación solar
Encuentro de la Red Uniscape para la
creación de un grupo de expertos
sobre el paisaje
Cinco investigadoras participan en el
Ciclo ‘Mujer y Ciencia’
Investigadoras analizan la eficiencia
de la industria del agua en Venezuela
después de la descentralización

Residencias turísticas
en el sur de la isla de Gran Canaria
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Nace la marca Bioasis Gran
Canaria, nueva identidad corporativa
de la Plataforma de Excelencia en
Biotecnología Azul y Acuicultura
Presentación del Proyecto ACUSQUAT
para el seguimiento acústico del
tiburón angelote en áreas críticas de
conservación
Analizamos la desaparición masiva de
un alga parda en Gran Canaria
La Cátedra Internacional de Estudios
Avanzados en Hidratación de la
ULPGC celebra una sesión científica en
Barcelona
Personal investigador estudia fórmulas
para abastecer de energía y agua a
través de energías renovables
Analizamos la presencia de 44
elementos inorgánicos en la sangre
del cordón umbilical de recién nacidos
y su relación con su crecimiento
Reunión de lanzamiento del Proyecto
Platino, para el desarrollo de la
Agricultura Inteligente
Participamos en la determinación
de una nueva metodología para la
separación de microplásticos en
playas en muestras ricas en materia
orgánica
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El IOCAG realiza el estudio más
preciso hasta la fecha de las Dunas
de Maspalomas y el Parque del Teide
utilizando datos de teledetección
Presentación del estudio
‘Epidemiología de la Obesidad en
España’, con nuevos datos para
Canarias
Investigadores indagan sobre la
presencia de metales tóxicos y
elementos de ‘tierras raras’ en no
fumadores, fumadores convencionales
y usuarios de cigarrillos electrónicos
Personal investigador del i-UNAT
participa en la plantación de
forrajeras en la parcela experimental
de la Mancomunidad del Sureste dentro
del Proyecto ADAPTaRES
Publicado el primer transcriptoma
de la macroalga roja Grateloupia
imbricata

El IOCAG realiza un estudio
sobre las dunas de Maspalomas (en la imagen)
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CULTURA Y SOCIEDAD

12 aulas culturales
2 clubs de cultura
1 galería de arte
7 secciones de cultura

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.

en la Agenda
Cultural ULPGC (nueva sección destinada

a la Divulgación de la Cultura Científica)

www.ulpgc.es/agendacultural

109

actividades desarrolladas
por las aulas
45
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INCENTIVAMOS LA CULTURA /
NOVEDADES

Los actores Assumpta Serna y
Scott Cleverdon imparten el Curso
‘Interpretación ante la cámara’
Exposición ‘Lanzagorta: El
Coleccionista, el Artista’, en la Galería
de Arte
Exposición ‘Islands’ de Cristian Jorge
Millares, en la Galería de Arte
Concurso ‘Tu vídeo cultural bilingüe’
para estudiantes
Concierto de Jochen Rückert Quartet
en el Paraninfo universitario, dentro
del Ciclo Jazz Otoño
Exposición de fotografías de Agustín
Hernández G. de Quijano, en la
Galería de Arte
Concursos de Carteles y de Relato y
Poesía para los alumnos universitarios
de Lanzarote

Obras expuestas
en la exposción “Lanzagorta: El Coleccionista, el Artista”
(diciembre 2017 - enero 2018)
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El Aula Alfredo Kraus organiza
el Concierto ‘Vuela’ de Barrios
Orquestados, en el Paraninfo
I Certamen de Poesía ‘Versos en la
ULPGC’
Jornada del Aula Cultural Ciencia y
Gastronomía en el Acuario Poema del
Mar
Estreno absoluto de ‘Barranco Abajo’,
basada en un texto original del
profesor Yeray Rodríguez
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Ofrecemos recursos

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.
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 SPDC

9 libros publicados en 2018
1.499 libros distribuidos (14.778
48

€) en 2018

ALGUNAS CIFRAS DE LA BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA

1.869.860,50 €

invertidos en
suscripción y compra de publicaciones

848.296
732.704

volúmenes

visitas a la Biblioteca
Universitaria

230.685 préstamos anuales
49.825 títulos de revistas electrónicas
13.075 préstamos de ordenadores
portátiles

12.831 publicaciones periódicas en papel
2.912 usuarios formados de manera
virtual

992 usuarios formados de manera
presencial
11

Sala de lectura
en el Edificio Central
de la Biblioteca Universitaria

puntos de servicio
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OFRECEMOS RECURSOS

Entrega a Cáritas Diocesana de Canarias
el Cheque Solidario con la recaudación
del cuento ganador de la V edición del
Concurso Cuentos Solidarios,
certamen promovido por la ULPGC y la
Fundación Mapfre Guanarteme.
Donación de ejemplares del fondo
editorial del SPDC a la Biblioteca
del Parlamento de Canarias, al Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid, a
la Biblioteca Pública Municipal Valle
de Jinámar y al Archivo Municipal de
Requena.
Promoción de nuevos talentos:
Presentación en la XXX Feria del Libro
de Las Palmas de Gran Canaria de los
ganadores del certamen VIII Premio de
Relato Corto Sobre la Vida
Universitaria, sello editorial de la
colección Canarias Lee

La escritora y la ilustradora del cuento ganador
de la V Edición del Concurso Cuentos Solidarios
(abril 2018)
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Participación en campañas publicitarias
de Unelibros y Unerevistas para la
difusión de la producción anual del
SPDC en 221 medios de comunicación
y en las principales Ferias del Libro
nacionales e internacionales.
Participación en Ferias del Libro
nacionales: XXX Feria del Libro de
Las Palmas de Gran Canaria, XV Feria
del Sureste (Gran Canaria), Feria
Internacional del Mar 2018 (Las Palmas
de Gran Canaria), 77ª Feria del Libro de
Madrid, 37ª Feria del Libro de Granada
y Feria Internacional del Libro Liber-18
(Barcelona)
Participación en Ferias internacionales:
44ª Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, 7ª Feria Internacional del
Libro de Frankfut, Feria Internacional
del Libro Guadalajara (México) 2018, II
Feria Internacional del Libro
Universitario (México)
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www.ulpgc.es

