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Imagen de apertura de capítulo:
El Presidente del Gobierno de Canarias visita las instalaciones
del Parque Científico Marino de Taliarte
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1. PRESENTACIÓN DEL RECTOR

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha hecho
pública como seña de identidad la rendición de cuentas
y la transparencia, como reflejo de lo que una institución
pública debe retornar a la sociedad que la sostiene. Más
allá de una obligación legal, la entendemos como un
deber institucional.
Esta Memoria de Actividades, correspondiente al curso
académico 2014-2015, tiene ese objetivo: que la sociedad
conozca en qué se ha traducido la actividad de los
centros, departamentos, institutos universitarios, grupos
de investigación, unidades y servicios que conforman
nuestra Universidad.
Este curso académico hemos renovado la evaluación
del Campus de Excelencia Internacional de nuestra
Universidad, con la máxima calificación por parte de los
expertos internacionales. Este Campus de Excelencia
condensa las actividades de las áreas marino-marítimas,
que de una forma transversal marcan el rumbo de nuestra
Universidad.

Imagen del Sentinel-1A de la Agencia Espacial Europea procesada por el Instituto
de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la ULPGC

Ese mar que nos rodea y que en este periodo se ha visto
sacudido por el hundimiento de un buque ruso con el
consiguiente vertido de fuel. Una circunstancia que ha sido
seguida muy de cerca por los científicos e investigadores
de nuestra Universidad, que se han comprometido en el
estudio de las corrientes y en la búsqueda de las mejores
soluciones para que nuestras costas no se vieran afectadas.
Un trabajo que ha sido desarrollado por oceanógrafos,
biólogos, físicos, ingenieros y expertos en teledetección,
porque si de algo puede vanagloriarse esta Universidad
es de contar con investigadores en muy diversas ramas y
todas ellas con grupos de investigación preocupados por
avanzar en los trabajos tanto de investigación básica y
aplicada, como de desarrollo e innovación.
17
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Encuentro entre representantes de empresas coreanas y canarias auspiciado por la ULPGC

Un mar que también es pieza central en el acuerdo
firmado con el Instituto Marítimo de Corea (KMI) y las
empresas que operan en el Puerto de Las Palmas, por
el que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
quiere ser el puente que posibilite la construcción y
reparación de plataformas petrolíferas en nuestras
costas. Una muestra de que las relaciones de la
ULPGC con Corea, -y también con China con quienes
colaboramos a través del Instituto Confucio de más
éxito de los seis existentes en España-, han continuado
desarrollándose y ampliándose.
18

En clave interna, el curso académico ha estado marcado
por la constitución del Consejo de Estudiantes, órgano que
aglutina la representación de este estamento universitario,
y por la renovación de la Presidencia del Consejo Social
que pasa ahora a manos de Ángel Tristán Pimienta tras
un fructífero periodo protagonizado por Lothar Siemens.
A partir de ahora confiamos en que, por su experiencia en
medios de comunicación y su compromiso en la creación
de la Universidad, el nuevo presidente nos ayudará a
profundizar aún más en las estrechas relaciones que los
universitarios queremos mantener con la sociedad de
nuestro entorno.
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1.PRESENTACIÓN DEL RECTOR

Toma de posesión del nuevo Presidente del Consejo Social, D. Ángel Tristán Pimienta (a la derecha de la imagen)

La actividad académica está marcada por el necesario
proceso de acreditación de nuestras titulaciones, un
proceso complejo en el que está involucrada toda la
comunidad universitaria para dotarnos de titulaciones
rigurosas, competitivas y plenamente integradas en su
entorno.
El mismo objetivo que nos ha llevado a la reforma
de los Títulos Propios que ofrece la ULPGC y que
ya está dando sus primeros frutos con las oferta de
especializaciones para estudiantes de los ciclos
superiores de Formación Profesional, enmarcado en
el nuevo concepto de formación para toda la vida que
tiene que ofrecer una universidad que pretenda dar
respuesta a las necesidades cambiantes del mundo
laboral.

Sirvan estos datos como muestra no exhaustiva de la
importante y variada actividad desarrollada por nuestra
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el
curso 2014-2015. Una actividad que nunca cesa, que
es constante y continua y que ya está desarrollándose
para poner en marcha el curso 2015-2016, con sus
retos y sus metas que están ahí para que podamos
alcanzarlas.
José Regidor García
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Imagen de apertura de capítulo:
Vista de la Sede Institucional de la ULPGC
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2.1. Breve reseña histórica
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) fue
creada en mayo de 1989 a partir de la Universidad Politécnica
de Canarias y de otros centros radicados en la isla de Gran
Canaria, algunos de ellos con orígenes que se remontan al
siglo XIX. Es, por tanto, una institución que aúna modernidad
y experiencia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
surge como consecuencia de la demanda de amplios sectores
de la sociedad de la isla, que querían tener una universidad
propia.
Desde 1973, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
contaba con un Centro Asociado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), el primero en crearse en toda
España, desde el que se daba apoyo a algunas de las carreras
de dicha universidad no presencial. Sin embargo, el catálogo de
enseñanzas que se ofrecían en la UNED era muy limitado. Esto
llevó a la creación en Gran Canaria en los años 70 de varios
centros de enseñanza técnica adscritos a la Universidad de
La Laguna, así como del Colegio Universitario de Las Palmas
(CULP), con estudios completos de Medicina y los primeros
ciclos de Derecho, Filología y Geografía e Historia.
Posteriormente, en 1979, se crea la Universidad Politécnica de
Las Palmas, rebautizada después como Universidad Politécnica
de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, y
que imparte carreras técnicas tanto en Gran Canaria como en
Tenerife. Animados por los grupos políticos, miles de ciudadanos
llegaron a ser convocados en dos manifestaciones a finales de
los años ochenta solicitando al gobierno autonómico la creación
en Gran Canaria de un centro de enseñanza universitaria pleno.
En 1989 se aprueba por el Parlamento de Canarias la Ley de
Reorganización Universitaria de Canarias, una fecha que marca
el inicio de las actividades docentes de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en el curso académico 1989-1990.

2. LA ULPGC

Las enseñanzas de la Universidad Politécnica de Canarias y
las no técnicas de la Universidad de La Laguna en la isla de
Gran Canaria se integraron en la ULPGC, mientras que las
enseñanzas técnicas de la isla de Tenerife fueron asumidas por
la Universidad de La Laguna. En Las Palmas de Gran Canaria
se constituye el Rectorado, cuya sede institucional acabaría
ocupando el edificio reformado del antiguo Hospital Militar, en el
barrio histórico de Vegueta, en la margen derecha del barranco
del Guiniguada.

2.2. Campus Universitarios
Para impartir sus enseñanzas, la ULPGC dispone de cuatro
campus en la isla de Gran Canaria (Campus de Tafira, Campus
de San Cristóbal, Campus del Obelisco y Campus de Montaña
Cardones). Además, existe una extensión en la isla de Lanzarote,
en la que se imparten las titulaciones de Turismo y Enfermería, y
una Unidad de Apoyo a la Docencia en la isla de Fuerteventura,
en la que en el curso 2009-2010 comenzaron los estudios de
Enfermería.
El Campus de Tafira, situado en las afueras de la ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria, es el más extenso de ellos y el que
concentra la mayor oferta docente y gran parte de los servicios
comunes para la comunidad universitaria. En el centro de
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Campus del
Obelisco, se imparten las titulaciones del área de Humanidades.
Coincidiendo con el inicio del curso 2014-2015 se ha abierto
el edificio de ampliación de Humanidades, que se ubica en el
antiguo Instituto de Bachillerato Santa Teresa de Jesús, que
fue cedido por la Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad a la ULPGC con destino docente e investigador. Al
sur de la capital, en el Campus de San Cristóbal, se concentran
las del área de Ciencias de la Salud, junto a los dos grandes
hospitales que existen en la zona. En el vecino término municipal
de Arucas, en el Campus de Montaña Cardones, se ubican las
instalaciones de Veterinaria, que aprovechan las infraestructuras
de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria.
23
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2.3. Principales cifras
OFERTA DOCENTE
23

centros propios

1

centro adscrito

ALUMNOS
1.682

titulaciones de teleformación
1.113 mujeres
569 hombres

676

programas formativos especiales
517 mujeres
159 hombres

227

cursos de acción social
170 mujeres
57
hombres

149 titulaciones oficiales
30 titulaciones de primer ciclo
17 titulaciones de primer y segundo ciclo
5

titulaciones de segundo ciclo

45 titulaciones de grado EEES
37 másteres oficiales
12

titulaciones de la Estructura de Teleformación

6

másteres y expertos propios

15

programas de doctorado EEES

4

programas formativos especiales

Curso de Acceso para Mayores de 25 años
766

matriculados para la prueba de acceso
340 mujeres
426 hombres

313

presentados a la prueba de acceso
147 mujeres
166 hombres

199

aptos en la prueba de acceso
92
mujeres
107 hombres

PRESUPUESTO (2015)
131.227.129,89 euros

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

ALUMNOS
2.468

16

solicitudes

12

aptos en la prueba de acceso
Curso de Acceso para Mayores de 45 años

16.908 grados oficiales
9.615 mujeres
7.293 hombres

109

matriculados para la prueba de acceso

53

presentados a la prueba de acceso

848

másteres oficiales
513 mujeres
335 hombres

38

aptos en la prueba de acceso

118

programas de doctorado EEES
62 mujeres
56 hombres

101

24

primer y segundo ciclo (no EEES)
1.441 mujeres
1.027 hombres

másteres y expertos propios
36 mujeres
65 hombres

PERSONAL
1.585

profesores e investigadores
571 mujeres
1.014 hombres
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PERSONAL
761

45

INVESTIGACIÓN
miembros del personal de administración
y servicios
413 mujeres
348 hombres

124

4

titulaciones de primer ciclo

1

titulación de segundo ciclo

5

titulaciones de grado EEES

2

másteres oficiales

1.682

alumnos matriculados
1.113 mujeres
569
hombres

1.855

profesores trabajan con la plataforma
de apoyo a la enseñanza
698
mujeres
1.157 hombres

20.481 alumnos registrados
11.735 mujeres
8.746 hombres
grupos de trabajo en entornos virtuales

FORMACIÓN EN EMPRESAS
328

nuevos convenios con empresas
e instituciones

2.171

estudiantes en prácticas anuales

267

becas de formación en empresas

INVESTIGACIÓN
164

grupos de I+D+i

9

Institutos de Investigación

proyectos de investigación vigentes
67 financiados por el Gobierno de España
7

financiados por el Gobierno de Canarias

17 financiados por la Unión Europea

becarios de investigación
26
mujeres
19
hombres

CAMPUS VIRTUAL

485
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26 con financiación propia de la ULPGC
6

financiados por otras entidades

RELACIONES INTERNACIONALES
1.062

estudiantes en el programa
Sócrates/Erasmus
523 enviados
539 recibidos

27

estudiantes enviados en el Programa
Erasmus Prácticas

115

estudiantes en el programa América
Latina/Otros
64 enviados
51 recibidos

152

estudiantes en el programa Sicue-Séneca
50 enviados
102 recibidos

30

profesores desplazados a Europa
con fines docentes

40

PDI/PAS desplazados en programas
con fines formativos

20

nuevos convenios con universidades
extranjeras
11 de América Latina (8 convenios marco
y 3 convenios de intercambio)
4
de Asia (2 convenios marco
y 2 convenios de intercambio)
1
de EE.UU. (convenio marco)
1
de India (convenio marco)
3 de Europa (2 convenios marco
y 1 convenio de intercambio)
25
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RELACIONES INTERNACIONALES
41

entidades no lucrativas participantes en la
realización del Programa Universitario de
Educación al Desarrollo y Sensibilización
Social (PUEDySS)

27

grupos de cooperación al desarrollo
constituidos

2

grupos de cooperación al desarrollo
constituidos en el curso 2014-2015

BIBLIOTECA
11

puntos de servicio

807.706 volúmenes
17.460

títulos de libros en papel ingresados
en la colección

740.015 títulos de publicaciones en soporte
electrónico

Escultura de Ana Luisa Benítez “La lectora”, situada en Edificio Central de la Biblioteca
Universitaria, en el Campus de Tafira

7.691

títulos de publicaciones periódicas en papel

40.073

títulos de revistas electrónicas

317.498 préstamos anuales
34.920

préstamos de ordenadores portátiles

1.909

peticiones de préstamo interbibliotecario

867.248 visitas a la Biblioteca Universitaria

26

24.612

usuarios de las salas de trabajo en grupo

184

cursos presenciales de formación
de usuarios

15

cursos de formación virtuales

4.193

usuarios formados de manera presencial

7.463

usuarios formados de manera virtual
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DEPORTE

1.718.727,55 euros invertidos en la suscripción y
compra de publicaciones: bibliografía
básica y recomendada de las
asignaturas, bases de datos
referenciales y a texto completo,
monografías especializadas, tanto
impresas como electrónicas, revistas
científicas electrónicas y en papel,
normas y estándares, prensa diaria y
retrospectiva
1.237.599

páginas visitadas en la web de la
Biblioteca

238.801

páginas visitadas en Acceda

824.025

páginas visitadas en Memoria Digital
de Canarias

955.447

accesos a Jable

839.510

consultas al Catálogo

94

profesionales componen la plantilla
de la Biblioteca

519

PC´s, ordenadores portátiles e Ipads
de uso público

5

buzones de devolución de libros
en préstamo

14.670

documentos devueltos en buzones 24 h.

2

máquinas de autopréstamo

198

participantes en el Campeonato Universitario
de Canarias

12

medallas en campeonatos de España
universitarios
1 medalla de oro
4 medallas de plata
7 medallas de bronce

BECAS Y AYUDAS
10.072 becas y ayudas concedidas
9.536 becas y ayudas externas a la ULPGC
536

becas propias ULPGC

CULTURA
13

aulas culturales

20

cursos y talleres culturales

DEPORTE
15

aulas de deporte

7.942 usuarios del Servicio de Deportes de la ULPGC
3.582 externos
4.360 universitarios
2.300 partipantes en el Trofeo Rector de la ULPGC

27
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ESTRUCTURA
Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

29

29

Imagen de apertura de capítulo:
Elecciones al Claustro Universitario

MEMORIA ULPGC 2014-15

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

3.1. Equipo Rectoral

MIEMBROS

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

Rector
José Regidor García
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación
Antonio Falcón Martel
Vicerrectora/Vicerrector de Profesorado
y Planificación Académica
Belén López Brito (desde 10 de septiembre de 2015)
Gustavo Montero García (hasta 9 de septiembre de 2015)
Vicerrector de Títulos y Doctorado
Rafael Robaina Romero
Vicerrector de Comunicación, Calidad
y Coordinación Institucional
Trinidad Arcos Pereira
Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación
Rosario Berriel Martínez
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
Vicerrectora de Cultura y Atención Integral
Isabel Pascua Febles
Secretaria General
Carmen Salinero Alonso
Gerente
Conrado Domínguez Trujillo

31
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3.1.1. Rector
Rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
José Regidor García
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 003
Fax: 928 451 006
Correo electrónico: rector@ulpgc.es
Toma de posesión del Director de Prospectiva Institucional

Director de Prospectiva Institucional
Gregorio Rodríguez Herrera (desde 13 de marzo de 2015)
Jefe del Servicio de Inspección de la ULPGC
Jesús Pérez Peña

3.1.2. Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo e Innovación
Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación
Antonio Falcón Martel
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 030
Fax: 928 457 477
Correo electrónico: vidi@ulpgc.es

32
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Directora de Política Científica
María Zoraida Sosa Ferrera
Director de Transferencia y Proyectos Europeos
Orlando Francisco Maeso Fortuny
Director de I+D e Infraestructura Científica
Ignacio Agustín de la Nuez Pestana
Director de Innovación
Gregorio Rodríguez Herrera (hasta 28 de febrero de 2015)

3.1.3. Vicerrectorado de Profesorado
y Planificación Académica

Toma de posesión de la Vicerrectora de Profesorado y Planificación Académica

Vicerrectora/Vicerrector de Profesorado
y Planificación Académica
Belén López Brito (desde 10 de septiembre de 2014)
Gustavo Montero García (hasta 9 de septiembre de 2014)
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 041
Fax: 928 451 022
Correo electrónico: vp@ulpgc.es

Director de Selección y Relaciones
con las Organizaciones Sindicales
Víctor Manuel Melián Santana
Director de Plantilla y Evaluación del Profesorado
Luis Domínguez Boada
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Directora de Planificación Académica
Begoña González Landín (desde 10 de septiembre de 2014)
Belén López Brito (hasta 9 de septiembre de 2014)

Directora de Formación e Innovación Educativa
Alicia Rodríguez Álvarez
Director del Servicio de Teleformación
Antonio Ocón Carreras

Toma de posesión de la Directora de Planificación Académica

3.1.4. Vicerrectorado de Títulos y Doctorado
Vicerrector de Títulos y Doctorado
Rafael Robaina Romero
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 459 601
Fax: 928 451 006
Correo electrónico: vtd@ulpgc.es

Director de Títulos
Pedro Herraez Thomas
Director de Doctorado y Posgrado
José Miguel Doña Rodríguez
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3.1.5. Vicerrectorado de Comunicación, Calidad
y Coordinación Institucional
Vicerrectora de Comunicación, Calidad
y Coordinación Institucional
Trinidad Arcos Pereira
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 010
Fax: 928 451 022
Correo electrónico: vc@ulpgc.es
Toma de posesión de la Directora de Calidad

Directora/Director de Calidad
Milagros Ricos Santos (desde 11 de mayo de 2015)
Claudio Tascón Trujillo (hasta 10 de mayo de 2015)
Director del Gabinete del Rector
Rodrigo Chacón Herrera
Directora del Servicio de Publicaciones
y Difusión Científica
Eloísa Llavero Ruiz

3.1.6. Vicerrectorado de Internacionalización
y Cooperación
Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación
Rosario Berriel Martínez
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Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 018
Fax: 928 451 006
Correo electrónico: vic@ulpgc.es

Directora de Cooperación al Desarrollo
y Compromiso Social
Ana Cano Ramírez

Toma de posesión del Director de Internacionalización

Director/Directora de Internacionalización
Sergio Romeo Malanda (desde 24 de febrero de 2015)
Estela Carmona de Hanlon (hasta 23 de febrero de 2015)
Director de Movilidad
Anastasio Argüello Henríquez

3.1.7. Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleabilidad
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 025
Fax: 928 459 698
Correo electrónico: vest@ulpgc.es
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Directora de Orientación Formativa
Lourdes Sarmiento Ramos
Director de Extensión Universitaria
y Programas Formativos Especiales
Jorge López Curbelo
Director de Servicios al Estudiante
y Atención Psicosocial
Fernando Grijalvo Lobera
Director de Acceso
Nicanor Guerra Quintana

3.1.8. Vicerrectorado de Cultura y Atención
Integral
Vicerrectora de Cultura y Atención Integral
Isabel Pascua Febles
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 027
Fax: 928 451 022
Correo electrónico: vcd@ulpgc.es
Directora de Cultura
Isabel María Luján Henríquez

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

3.1.9. Secretaría General
Secretaria General
Carmen Salinero Alonso
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 039
Fax: 928 451 006
Correo electrónico: sgeneral@ulpgc.es

Directora de los Servicios de Secretaría General
y del Boletín Oficial de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
Diana Malo de Molina Zamora
Directora de la Unidad de Igualdad
Ángeles Mateo del Pino

3.1.10. Gerencia
Gerente
Conrado Domínguez Trujillo
Sede Institucional
Calle Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 005
Fax: 928 457 477
Correo: gerente@ulpgc.es
37
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Vicegerente de Asuntos Económicos
Esther García Cabrera (desde 16 de febrero de 2015)
Vicegerente de Recursos Humanos
Abraham Luis Cárdenes González
Director de Infraestructuras y Proyectos
Pedro Nicolás Romera García
Director de Control Económico
José Andrés Dorta Velázquez

Toma de posesión de la Vicegerente de Asuntos Económicos

Director de Sostenibilidad y Prevención de Riesgos
José Jaime Sadhwani Alonso
Director de Política Informática
José Pablo Suárez Rivero
Director de Deportes
Ulises Castro Núñez
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3.2. Órganos Colegiados
3.2.1. Consejo Social
El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria es el órgano de participación de la sociedad
en la Universidad al que le corresponde la supervisión
de las actividades de carácter económico de ésta y del
rendimiento de sus servicios; promueve la colaboración
de la sociedad en la financiación de la Universidad y las
relaciones entre ésta y su entorno cultural, profesional,
económico y social al servicio de la calidad de la actividad
universitaria.
MIEMBROS DEL PLENO

Ángel Tristán, nuevo presidente del Consejo Social, en la toma de posesión

Presidente
Ángel Tristán Pimienta (desde 13 de mayo de 2015)
Lothar Siemens Hernández ( hasta 12 de mayo de 2015)
Vicepresidente
Jesús de León Lima
Secretario
Miguel Ángel Acosta Rodríguez
Vocales por la Universidad
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
José Regidor García
Vocales por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
Alba Oramas Cruz
Antonio Ramírez Cruz
Luis Álvarez Álvarez
39
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Vocales por los intereses sociales
Augusto Brito Soto (desde el 12 de mayo de 2015)
Cristina de León Marrero (desde el 12 de mayo de 2015)
Eduardo Salas Lückert
Elena Arbelo Lainez
Emma Cabrera Toribio
Fernando Fraile González
Fernando Robaina González
Francisco Marín Lloris
Inmaculada Randado García
José Miguel Álamo Mendoza
Lothar Siemens Hernández (desde el 13 de mayo de 2015)
Jovita Monterrey Yánez
Juan Antonio García González
Luis Ibarra Betancor
Manuel Bueno Albujar
María Auxiliadora Pérez Díaz
María Nieves González Cámpora
Miguel Ángel Pérez Hernández
Sebastián Grisaleña Sánchez
Victoria González Ares (hasta 12 de mayo de 2015)
Comisión Permanente
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Augusto Brito Soto (desde el 12 de mayo de 2015)
Cristina de León Marrero (desde el 12 de mayo de 2015)
Jesús de León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
Eduardo Salas Lückert
José Regidor García
Juan Antonio García González
Victoria González Ares (hasta 12 de mayo de 2015)
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Comisión de Planificación y Asuntos Económicos
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Augusto Brito Soto (desde el 12 de mayo de 2015)
Cristina de León Marrero (desde el 12 de mayo de 2015)
Jesús de León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
Eduardo Salas Lückert
José Miguel Álamo Mendoza
Juan Antonio García González
Luis Álvarez Álvarez
Miguel Ángel Pérez Hernández
Victoria González Ares (hasta 12 de mayo de 2015)
Comisión de Calidad de los Servicios
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Augusto Brito Soto (desde el 12 de mayo de 2015)
Cristina de León Marrero (desde el 12 de mayo de 2015)
Jesús de León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
Inmaculada Randado García
Juan Antonio García González
Manuel Bueno Albujar
Victoria González Ares (hasta 12 de mayo de 2015)
Comisión de Interacción con la Sociedad
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Augusto Brito Soto (desde el 12 de mayo de 2015)
Cristina de León Marrero (desde el 12 de mayo de 2015)
Jesús León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo

MEMORIA ULPGC 2014-15

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Emma Cabrera Toribio
Francisco Marín Lloris
José Miguel Álamo Mendoza
José Regidor García
Manuel Bueno Albujar
Victoria González Ares (hasta 12 de mayo de 2015)
Observatorio del Espacio Europeo
de Educación Superior
Jesús León Lima (Presidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Alba Oramas Cruz
Eduardo Salas Lückert
Francisco Marín Lloris
Gerardo Delgado Aguiar (Consejo de Gobierno ULPGC)
Belén López Brito (Vicerrectorra)
Javier Osorio Acosta
Juan Antonio García González
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano (Vicerrector)
Rafael Robaina Romero (Vicerrector)
Trinidad Arcos Pereira (Vicerrectora)

Presentación del ciclo de conferencias “V Encuentro Universidad-Sociedad”

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2014-2015

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

El Observatorio del EEES de la ULPGC se reunió en
cinco ocasiones a lo largo del curso 2014-2015. Entre
las actuaciones llevadas a cabo destacan el análisis
de las memorias de verificación de las titulaciones
propuestas por el Consejo de Gobierno de la ULPGC
y la elaboración de los informes preceptivos de cada
41
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una de ellas, con el fin de proceder a su análisis y
aprobación por el Pleno del Consejo, tal y como
establece el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de
Universidades.

El Consejo Social visita las instalaciones de la ULPGC en Fuerteventura

•

Además, el Observatorio del EEES de la ULPGC
ha realizado un seguimiento del comportamiento
del número de estudiantes de nuevo ingreso en las
diversas titulaciones ofertadas por la Universidad y ha
analizado el proceso de renovación de la acreditación
del Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería por la ULPGC
que fue evaluado en el marco del proyecto piloto
ACREDITA de ANECA.

•

El Consejo Social de la Universidad, a través del
Observatorio del EEES de la ULPGC, llevó a cabo las
siguientes acciones para la aplicación de la Estrategia
Canaria para la Mejora de la Oferta de Educación
Superior Universitaria 2010-2020:
•

•

•
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Se ha llevado a cabo un seguimiento de las
orientaciones generales que deben tener
las enseñanzas universitarias en materia de
formación práctica, dominio de idiomas y TIC,
conocimientos transversales y desarrollo de
capacidades y habilidades personales y sociales.
Se han aplicado las prioridades de estudios de
interés estratégico y los criterios de actuación
para el establecimiento de nuevas titulaciones
que se recogen en la ECMOES en el desarrollo
de la oferta de estudios de la Universidad.
Ha existido una implicación activa en la
programación y supervisión de las acciones
orientadas a la mejora del rendimiento académico
en las enseñanzas universitarias y, en concreto,
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•

•

•

al establecimiento de unos parámetros comunes
con la Universidad de La Laguna para regular el
progreso y la permanencia de los estudiantes.
Se ha llevado el seguimiento sistemático de
las políticas universitarias de fomento del
pensamiento crítico, la cultura emprendedora y
de la inserción laboral de los egresados, así como
de los programas y acciones del Observatorio de
Empleo Universitario a través de su Comité de
Gestión.

En el curso académico 2014-2015 se continuaron
aplicando las Normas que regulan el progreso y la
permanencia de los estudiantes en la ULPGC para
las titulaciones insertas en el Espacio Europeo de
Educación Superior y se actualizó el Reglamento de
Desarrollo de dichas normas.
Por último, la Comisión de Permanencia de la ULPGC,
reunida el día 13 de abril de 2015, analizó el informe
anual de seguimiento de la Normativa de Progreso y
Permanencia de la ULPGC correspondiente al año
2014, prestando especial atención a las tasas de
éxito de las diferentes titulaciones implantadas en la
Universidad.

Acciones programadas en torno a la promoción
de la eficiencia
•

El Comité de Auditoría de la ULPGC se reunió en dos
ocasiones durante el curso 2014-2015 para llevar a
cabo el seguimiento del grado de implantación de
las recomendaciones incluidas en los informes de
auditoría o de fiscalización realizados a la ULPGC.
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•

Se llevaron a cabo diversas actuaciones auditoras
entre las que destacaron la emisión del informe
de revisión de las Cuentas Anuales de la ULPGC
correspondiente al ejercicio 2014 y la aprobación
de los Presupuestos de la Universidad para 2015.
Además, se emitieron diversos informes previos
de fiscalización correspondientes a suministros y
contrataciones.

•

Además, el Servicio de Control Interno realizó las
labores de fiscalización previa establecidas en las
disposiciones de aplicación. En concreto, el Servicio
participó en las diferentes mesas de contratación
convocadas.

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

En el curso 2014-2015, el Consejo Social actualizó y
distribuyó las diferentes guías de utilidad relacionadas
con la inserción laboral de los estudiantes de
últimos cursos y recién titulados: Guía de Utilidad
para la incorporación de los titulados universitarios;
Guía de Utilidad para la creación de empresas
por universitarios; y, por último, Guía de utilidad
para la creación de despachos profesionales por
universitarios.

•

Asimismo, se pusieron en marcha varias iniciativas en
materia de empleo, comunicación con la comunidad
universitaria y agentes sociales:
•

Se actualizó y difundió la guía titulada “¡Encuentra
tu empleo! Guía para estudiantes y titulados
universitarios” en la que se orienta a estos
43
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•

•

•

El Consejo Social visita las instalaciones de la ULPGC en Fuerteventura

•
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colectivos en las técnicas de búsqueda del primer
empleo.
Semanalmente el Consejo Social publicó un
clipping digital de prensa con noticias universitarias
y de I+D+i de ámbito canario y estatal.
Se ha consolidado la presencia del Consejo
Social de la ULPGC en las redes sociales. En un
año se ha duplicado el número de seguidores en
la red social Twitter.
En el curso 2014-2015 el Consejo Social continuó la
colaboración mantenida con la Radio Autonómica
de Canarias por la cual se emitió mensualmente
la sección “Debates en la ULPGC” dentro del
programa “Roscas y Cotufas”. Esta iniciativa
tuvo como objetivo promocionar las titulaciones
que oferta la ULPGC y difundir entre la sociedad
canaria la labor que la Universidad realiza en
materia de transferencia de conocimiento.

Entre septiembre y diciembre de 2014, el Consejo
Social organizó el V Encuentro Universidad-Sociedad
dedicado a la celebración del XXV Aniversario de la
creación de la ULPGC. El objetivo de esta iniciativa
se centró en la difusión de la labor que lleva a
cabo la Universidad en su constante servicio a la
sociedad canaria y, en concreto, hacer un repaso
por las diferentes áreas estratégicas de Canarias y
su vinculación con la Universidad. Para la ejecución
de esta iniciativa se recurrió a la colaboración de
seis asociaciones de gran arraigo social en Gran
Canaria, así como a la de los Cabildos de Lanzarote
y de Fuerteventura. Así, se diseñaron siete mesas
redondas en las que participaron investigadores de la
Universidad y profesionales de los diferentes campos
que se abordaron.
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Por otra parte, el Consejo Social participó, junto con
el Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la
ULPGC, en la XXVII Feria del Libro de Las Palmas de
Gran Canaria celebrada en el mes de mayo de 2015.

ACUERDOS ADOPTADOS

•

Se organizó la VIII edición de la Liga ULPGC de Debate
Universitario, en la que participaron 16 equipos.

•

•

Durante el curso 2014-2015, el Consejo Social
convocó los Premios a la Creatividad para Estudiantes
de la ULPGC.

Ratificación de concesión de un suplemento de crédito
al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e
Institucionales con cargo al remanente específico del
ejercicio económico 2013 de la ULPGC.

•

Aprobación de varias transferencias de crédito
a servicios centrales, calidad y proyectos de
investigación.

•

Aprobación del precio de una publicación editada por
el Servicio de Publicaciones de la ULPGC.

ACTIVIDADES CULTURALES

•

•

Mayo de 2015. Colaboración Consejo Social-Servicio
de Publicaciones y Difusión Científica de la ULPGC
para que la ULPGC estuviera presente en la XXVII
Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria.
Julio 2015. Premios a la Creatividad para Estudiantes
de la ULPGC 2015 otorgados por el Consejo Social
en las modalidades de poesía, narrativa, teatro y cine
corto (véase Capítulo 7. Estudiantes de esta misma
memoria para conocer a los galardonados).

Sesión plenaria de 30 de octubre de 2014

Sesión plenaria de 4 de diciembre de 2014
•

Aprobación del informe favorable para la implantación
del Título Oficial de Doctorado en Acuicultura
Sostenible y Ecosistemas Marinos por la ULPGC y su
adscripción a la Escuela de Doctorado de la ULPGC.

•

Aprobación del informe favorable para la implantación
del Título Oficial de Doctorado en Biomedicina por la
ULPGC y su adscripción a la Escuela de Doctorado
de la ULPGC.

•

Aprobación del informe favorable para la adaptación
del Doctorado de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria por la ULPGC al Real Decreto 99/2011 y su
notificación a la Dirección General de Universidades
del Gobierno de Canarias.
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Sesión de 19 de enero de 2015 del Consejo Social

•

Emisión de un informe favorable sobre los baremos
para la asignación total de los recursos que se prevén
distribuir entre las unidades académicas en 2015.

•

Recepción del informe sobre las incidencias en materia
económica que afectaron a las cuentas anuales de
la ULPGC de 2013 y notificación a la Audiencia de
Cuentas de Canarias.

•

Aprobación de la concesión de suplemento de crédito
a los servicios centrales de la ULPGC y a proyectos
de investigación.

Sesión plenaria de 18 de diciembre de 2014
•

Aprobación de la subrogación de un préstamo bancario contraído por la sociedad RIC ULPGC S.A.U.

•

Aprobación de varias transferencias de crédito a los
servicios centrales de la ULPGC.

•

Aprobación del precio de varias publicaciones editadas por el Servicio de Publicaciones de la ULPGC.

•

Informe favorable sobre la implantación del Grado en
Ingeniería Geomática por la ULPGC y su adscripción
a la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles.

Sesión plenaria de 19 de enero de 2015
•
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Aprobación del límite máximo de gasto de carácter
anual para la ULPGC que asciende para el ejercicio
presupuestario 2015 a ciento veintisiete millones
seiscientos veintitrés mil sesenta y siete con ochenta
y cuatro euros (127.623.067,84 €).
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•

Aprobación del Plan Anual de Actuaciones y
Presupuesto del Consejo Social de la ULPGC para
el ejercicio presupuestario 2015, a efectos de su
inclusión en el de la Universidad, y que ascendió a
trescientos ochenta mil euros (380.000,00 €).

•

•

Aprobación del presupuesto de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al
ejercicio económico 2015 que asciende a un total
de ciento treinta y un millones doscientos veintisiete
mil ciento veintinueve con ochenta y nueve euros
(131.227.129,89 €).

Sesión de 17 de junio de 2015

•

Aprobación del informe favorable para la implantación
del Título Oficial de Máster Universitario en Formación
del Profesorado por la Universidad de La Laguna y la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sesión plenaria de 26 de febrero de 2015
•

Aprobación de la delegación en la Comisión
Permanente para la adopción de acuerdos en relación
a lo contenido en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley
4/2007, de 12 de abril, de Universidades.

Sesión plenaria de 26 de febrero de 2015
•

Aprobación del informe favorable para la creación
del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible
y Ecosistemas Marinos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Aprobación del informe favorable para la creación
del Instituto Universitario de Estudios Ambientales y
Recursos Naturales de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

•

Aprobación de la designación de D. Jesús León
Lima como Vicepresidente del Consejo Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de la liquidación del presupuesto del
Consejo Social correspondiente al ejercicio económico
2014.

•

Aprobación de las cuentas anuales correspondientes
al ejercicio económico 2014 de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de la designación de los miembros de las
diferentes comisiones informativas del Consejo Social,
así como a los representantes del Consejo Social en
los diferentes entes dependientes de la ULPGC.

Sesión plenaria de 27 de julio de 2015
•

Aprobación de la creación de un Grupo de Trabajo con
participación del propio Consejo, el Equipo de Gobierno
de la Universidad e investigadores relevantes de
cada una de las distintas áreas de conocimiento, para
realizar un diagnóstico de las aparentes debilidades
que tiene nuestra Universidad en este ámbito y
para definir una estrategia institucional que permita
contrarrestarlas a corto, medio y largo plazo.
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•

Aprobación del informe favorable para la implantación
del Título Oficial de Doctorado en Calidad Ambiental
y Recursos Naturales por Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

•

Aprobación de una modificación puntual de las Normas
de Progreso y Permanencia en las Titulaciones
Oficiales en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

•

Aprobación de una modificación puntual del
Reglamento de Desarrollo de las Normas de Progreso
y Permanencia en las Titulaciones Oficiales en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

•

Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo
Social de la ULPGC correspondiente al año 2014, así
como su publicación interactiva a efectos de difusión.
Aprobación de la asignación, con carácter individual,
de complementos retributivos al personal docente e
investigador, con efectos económicos uno de enero
de 2015.

Todos los acuerdos adoptados por el Pleno y la Comisión
Permanente en http://www.csocial.ulpgc.es
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3.2.2. Claustro Universitario
El Claustro de la Universidad es el órgano de máxima
representación de la comunidad universitaria y puede
manifestar su opinión sobre asuntos referidos a las
actividades de docencia, investigación o cualquier otro
tema de interés social. El Claustro de la ULPGC está
formado por el Rector, que lo preside, la Secretaria
General, que actúa como secretaria, el Gerente y un
grupo de 200 claustrales, representantes de los distintos
estamentos que integran la comunidad universitaria.

MIEMBROS

Presidente
José Regidor García
Secretaria General
Carmen Salinero Alonso
Gerente
Conrado Domínguez Trujillo
Personal Docente e Investigador Doctor
Alejandro González Morales
Alicia Rodríguez Álvarez
Ana Sofía Ramírez Corbera
Ángel Salvador Gutiérrez Padrón
Antonia Mercedes García Cabrera
Antonio Falcón Martel
Antonio Fernández Rodríguez
Antonio María Martín Rodríguez
Antonio Ramos Gordillo
Antonio Rodríguez González
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Blanca Rosa Mompeó Corredera
Carlos M. Ramírez Casañas
Carlos Ortega Melián
Carmelo Padrón Díaz
Carmen Delia Medina Castellano
Carolina Mesa Marrero
Carolina Rodríguez Juárez
David Juan Greiner Sánchez
Desiderio García Almeida
Enrique Solana Suárez
Félix López Blanco
Félix Tobajas Guerrero
Francisca Quintana Domínguez
Francisco Chirino Godoy
Francisco Rodríguez Guisado
Gerardo Delgado Aguiar
Germán Santana Pérez
Gonzalo Díaz Meneses
Gregorio Rodríguez Herrera
Guillermina Bautista Harris
Guillermo Ruiz Llamas (desde 24 de abril de 2015)
Gustavo Marrero Callicó
Gustavo Montero García
Heriberto Suárez Falcón
Ignacio Javier González Robayna
Inmaculada González Cabrera
Isabel Luján Henríquez
Israel Campos Méndez
Jorge Francisco González Pérez
Jorge López Curbelo
José Antonio Carta González
José D. Hernández Sosa
José Fortes Gálvez
José Jaime Sadhwani Alonso
José Luis Correa Santana
José Luis Trenzado Diepa
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Votación en la sesión del Claustro Universitario de 7 de abril de 2015
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Miembros del Claustro Universitario en la sesión de 23 de febrero de 2015

El Rector en la sesión extraordinaria de 24 de abril de 2015 en la que se celebró
el Debate sobre el Estado de la ULPGC
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José M. Molina Caballero
José Manuel Rodríguez Herrera
José María Quinteiro González
José Miguel Doña Rodríguez (desde 23 de abril de 2015)
José Miguel Viejo Ximénez
José Pablo Suárez Rivero
Josefa Rodríguez Pulido
Juan Alberto Corbera Sánchez
Juan Antonio Montiel Nelson
Juan Fernando Jiménez Díaz
Juan Francisco Loro Ferrer
Juan José Bellón Fernández
Juan Manuel Afonso López
Juan Rafael Pérez Cabrera
Luis Álvarez Álvarez
Luis Domínguez Boada
Manuel Alejandro Yánez Santana
Manuel Sosa Henríquez
Marcos A. Sarmiento Pérez
Margarita González Martín
María Ascensión Viera Rodríguez
María Auxiliadora González Bueno
María Belén López Brito
María de los Reyes Hernández Socorro
María del Carmen Florido de la Nuez
María del Carmen Mato Carrodeguas
María del Pilar Lainez Sevillano
María Isabel Marrero Arencibia
María Jesús García Domínguez
María Lucía Ojeda Bruno
María M. Gómez Cabrera
Milagros Rico Santos
Nancy Dávila Cárdenes
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
Nieves Lidia Díaz Díaz
Norberto Angulo Rodríguez
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Olga Escandell Bermúdez
Oliverio Santana Jaria
Orlando Maeso Fortuny
Óscar Martel Fuentes
Pablo Martel Escobar
Pablo Zoghbi Manrique de Lara
Patricia Arnaiz Castro
Pedro Carballo Armas
Pedro González Quintero
Pedro Sosa Henríquez
Petra de Saa Pérez
Rafael Pérez Jiménez
Rafael Santana Hernández
Ricardo Navarro García
Richard Clouet
Rosa Rodríguez Bahamonde
Santiago de Luxán Meléndez
Sunil Lalchand Khemchandani
Trinidad Arcos Pereira
Ulises Sebastián Castro Núñez
Valentín de Armas Sosa
Víctor Manuel González Ruiz

Resto del Personal Docente e Investigador
Aurora Arroyo Doreste
Carlos Ley Bosch (desde 24 de abril de 2015)
Diana Malo de Molina Zamora
Francisco Javier Navarro de Tuero
Gabriel Jesús Estévez Guerra
Jackie Jerónimo Harjani Saúco
Jesús Romero Mayoral
Jorge Portillo Meniz
José Fuente Castilla
José Luis Quevedo García (desde 24 de abril de 2015)
José Manuel Quintana Santana
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José Miguel Rodríguez Guerra
Juan Carlos García González
Juan Carlos Martín Quintana
Leticia María Fidalgo González
Manuel Arbelo Hernández
María del Carmen Pérez Rodríguez
María Pino Martínez Rodríguez (desde 24 de abril de 2015)
Marino Alduán Guerra
Martín Eduardo Vílchez Barrera
Miguel Ángel Pérez Aguiar
Miguel Ángel Quintana Suárez (desde 24 de abril de 2015)
Miguel Saavedra Pérez
Mónica Martinez Sariego
Rita M. Guerra Báez (hasta 13 de febrero de 2015)
Verónica Cristina Trujillo González

Estudiantes
Adela López Martel (hasta 30 de enero de 2015)
Alba Mª Oramas Cruz
Alba Mª Sánchez Rey
Alexander Muntaner Veloso
Ana Hidalgo Jódar
Ana Mireles Romero
Ana Moral Larraz
Andrés Betancort Hernández (hasta 30 de enero de 2015)
Alejandro Aguiar Rivero (desde 24 de abril de 2015)
Aridane Manuel Pérez Matikainen (hasta 30 de enero de 2015)
Aurora Mª Umpiérrez Alonso
Bárbara Beltrán Moreno
Brenda Rivero Guadalupe
Carlos González Matos
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González
(desde 24 de abril de 2015)

Carlos Javier Delgado Mujica (desde 24 de abril de 2015)
Carlos Javier González Expósito
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Casandra Benítez Naranjo
Daniel Adrián Acosta Santana
Daniel Ojeda Ruiz
David Domínguez Montesdeoca (desde 24 de abril de 2015)
David Suárez González
Eduardo Niz Suárez
Eliezer Santana Sánchez
Fátima Dolores Marrero Almeida
Francisco Javier Santana González
Francisco Jesús Suárez Pérez (hasta 30 de enero de 2015)
Francisco Jiménez de La Nuez
Francisco Naranjo Rodríguez
Gabriela García Borrego
Heriberto Rodríguez García
Javier Arencibia de Lorenzo Bayón
Jesús García Vega (hasta 30 de enero de 2015)
José Antonio Penichet Sánchez
José Jorge Amigo Extremera
Juan Mª Larrea Díez
Judith Daví Tena
Kevin Pérez Hernández (desde 24 de abril de 2015)
Kilian Josué Cárdenes Baena (desde 24 de abril de 2015)
Leyre Barra Ginés
Lidia Regalado Dieppa
María del Mar Núñez Baeza
María Miriam Vázquez Suárez (hasta 30 de enero de 2015)
Mario Rodríguez Castillo
Marta Padrón Auyanet
Moisés Díaz Cabrera (desde 24 de abril de 2015)
Néstor José Suárez Alfonso (hasta 30 de enero de 2015)
Néstor Sosa Velázquez (hasta 30 de enero de 2015)
Nisamar Cáceres Santos (desde 24 de abril de 2015)
Roland Dufaux Barranco
Samuel Herrera Armas
Saraith Alejandra Medina Avilés
Sixto Morón García (hasta 30 de enero de 2015)
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Texiade Santana Montesdeoca
Víctor Manuel Girona Quesada (desde 24 de abril de 2015)
Verónica Estupiñán Fariña
Yesua Martín Alemán
Yumara del Carmen Suárez Santana (desde 24 de abril

de

2015)

Personal de Administración y Servicios
Antonio Ramírez Quevedo
Félix Cabrera Fránquiz
Guillermo Martínez García
José Antonio Herrera Valladolid
Josefa Arroyo Ramírez
Lorenzo Pérez Suárez
Lucas Ruano Rijo
Mª Antonia Ojeda Zerpa (hasta 30 de enero de 2015)
Mª del Carmen González Pérez
Marcos Pérez Delgado
Ofelia González Falcón
Olivia Ramírez Ojeda
Santiago Bolaños Sanabria

PRINCIPALES ACTUACIONES
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Sesión ordinaria de 23 de febrero de 2015
•

Recepción del informe anual del Defensor Universitario
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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•

Aprobación del calendario para la presentación de
enmiendas, debate y aprobación, en su caso, de la
Propuesta de Reglamento de Honores y Distinciones
de la ULPGC.

•

Elección de los miembros de la Comisión de Claustro
para la adaptación de los Estatutos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Elecciones para cubrir las vacantes del sector
de Estudiantes en el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación del calendario de las elecciones para
cubrir vacantes del Pleno del Claustro.

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Votación en la sesión de 7 de abril del Claustro Universitario

Sesión ordinaria de 7 de abril de 2015
•

Aprobación del Reglamento de Honores y Distinciones
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sesión extraordinaria de 24 de abril de 2015
•

Celebración del Debate sobre el Estado de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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3.2.3. Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de
la Universidad. Establece las líneas estratégicas y
programáticas de la Universidad, así como las directrices
y procedimientos para su aplicación, en los ámbitos de
organización de las enseñanzas, investigación, recursos
humanos y económicos y elaboración de los presupuestos.
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Jesús García Vega (hasta 30 de enero de 2015)
José Antonio Carta González
José Jaime Sadhwani Alonso
José Miguel Rodríguez Guerra
José Rodríguez Herrera
Lorenzo Pérez Suárez
Luis Domínguez Boada
Manuel Sosa Henríquez
Marino Alduán Guerra
Orlando Maeso Fortuny

MIEMBROS

Presidente
José Regidor García
Secretaria General
Carmen Salinero Alonso
Gerente
Conrado Domínguez Trujillo
Elegidos por el Claustro Universitario
Adela López Martel (hasta 30 de enero de 2015)
Alba María Oramas Cruz
Alicia Rodríguez Álvarez
Antonio Ramos Gordillo
Belén López Brito
Blanca Mompeó Corredera
Carlos González Matos
Carlos Ortega Melián
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González (desde 3 de marzo de
2015)

Diana Malo de Molina Zamora
Eliezer Santana Sánchez (desde 3 de marzo de 2015)
Heriberto Rodríguez García
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Elegidos por y entre los Decanos de Facultades,
Directores de Escuela y Directores de Departamento e
Institutos Universitarios de Investigación
Antonio J. Fernández Rodríguez
Antonio González Molina
Enrique Solana Suárez (hasta 30 de abril de 2015)
Felipe Rodríguez de Castro (hasta 13 de diciembre de 2014)
Francisco Chirino Godoy
Francisco Santana Pérez (desde 4 de junio de 2015)
Gerardo Delgado Aguiar
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
Jesús García Rubiano
José Alberto Bachiller Gil
Juan Luis Navarro Mesa (desde 4 de junio de 2015)
Juan Manuel Benítez del Rosario
Melchor González Dávila (desde 29 de abril de 2015)
Norberto Angulo Rodríguez (hasta 30 de abril de 2015)

Designados por el Rector
Ángel Gutiérrez Padrón
Antonio Falcón Martel
Antonio Ramírez Quevedo
Beatriz González López Valcárcel (hasta 30 de enero de 2015)
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Fernando Real Valcárcel
Gregorio Rodríguez Herrera
Isabel Pascua Febles
Luis Álvarez Álvarez
Manuel Martín Hernández
Miguel Suárez de Tangil Navarro (desde 14 de octubre de 2014)
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
Rafael Robaina Romero
Richard Clouet
Rosario Berriel Martínez
Trinidad Arcos Pereira
Designados por el Consejo Social
Jesús León Lima
Juan Antonio García González
Sesión del Consejo de Gobierno del 3 de marzo de 2015

Representantes del Consejo de Gobierno
en el Consejo Social
Alba María Oramas Cruz
Antonio Ramírez Quevedo
Luis Álvarez Álvarez

COMISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Comisión permanente
José Regidor García (Rector)
Carmen Salinero Alonso (Secretaria General)
Conrado Domínguez Trujillo (Gerente)
Beatriz González López Valcárcel (hasta 30 de enero de 2015)
Carlos González Matos
Diana Malo de Molina Zamora
Fernando Real Valcárcel
Gerardo Delgado Aguiar

Intervención del Vicerrector de Títulos y Doctorado en la sesión del Consejo de Gobierno de 8
de julio de 2015
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Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
Jesús León Lima
Lorenzo Pérez Suárez
Luis Álvarez Álvarez
Manuel Sosa Henríquez
Orlando Maeso Fortuny

Comisión económica
José Regidor García (Rector)
Belén López Brito

Heriberto Rodríguez García
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
(desde 14 de octubre de 2014)

Jesús García Rubiano
José Alberto Bachiller Gil
José Antonio Carta González
José Rodríguez Herrera (desde 14 de octubre de 2014)
Lorenzo Pérez Suárez
Manuel Martín Hernández
Orlando Maeso Fortuny

(Vicerrectora de Profesorado y Planificación Académica)

Conrado Domínguez Trujillo (Gerente)
Alba Oramas Cruz
Ángel Gutiérrez Padrón
Antonio Fernández Rodríguez
Antonio Ramírez Quevedo
Francisco Chirino Godoy
Gerardo Delgado Macías
Heriberto Rodríguez García
José Alberto Bachiller Gil
Juan Antonio García González
Juan Manuel Benítez del Rosario
Luis Álvarez Álvarez

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
Antonio Falcón Martel

Comisión de Planificación Académica
Belén López Brito
(Vicerrectora de Profesorado y Planificación Académica)

Adela López Martel (hasta 20 de enero de 2015)
Ángel Gutiérrez Padrón
Blanca Mompeó Corredera
Carlos Pérez-Cejudo González (desde 29 de abril de 2015)
Diana Malo de Molina y Zamora
Eliezer Santana Sánchez (desde 29 de abril de 2015)
Gerardo Delgado Aguiar
Gregorio Rodríguez Herrera
Jesús García Vega (hasta 20 de enero de 2015)
Jesús León Lima
José Antonio Carta González
Manuel Martín Hernández

(Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación)

Alba Oramas Cruz
Alicia Rodríguez Álvarez (desde 14 de octubre de 2014)
Antonio Fernández Rodríguez
Antonio Ramos Gordillo
Beatriz González López-Valcárcel (hasta 30 de enero de 2015)
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Comisión de Títulos Oficiales y Propios
Rafael Robaina Romero (Vicerrector de Títulos y Doctorado)
Antonio Fernández Rodríguez
Beatriz González López Valcárcel (hasta 30 de enero de 2015)
Carlos González Matos
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Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González
(desde el 29 de abril de 2015)

Gerardo Delgado Aguiar
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
Jaime Sadwhani Alonso
Jesús García Rubiano
José Alberto Bachiller Gil
Juan Manuel Benítez del Rosario
Lorenzo Pérez Suárez
Luis Álvarez Álvarez
Manuel Sosa Henríquez

Comisión de Profesorado, Innovación Educativa y
Formación del PDI
Belén López Brito
(Vicerrectora de Profesorado y Planificación Académica)

Sesión del Consejo de Gobierno de 16 de enero de 2015

Adela López Martel (hasta 20 de enero de 2015)
Ángel Gutiérrez Padrón
Antonio Fernández Rodríguez
Blanca Mompeó Corredera
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González (desde 29 de abril de
2015)

Eliezer Santana Sánchez (desde 29 de abril de 2015)
Francisco Chirino Godoy
Gregorio Rodríguez Herrera
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
Jesús García Vega (hasta 20 de enero de 2015)
José Alberto Bachiller Gil
Lorenzo Pérez Suárez
Luis Domínguez Boada
Orlando Maeso Fortuny
Richard Clouet
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Comisión de Movilidad y Cooperación al Desarrollo
Rosario Berriel Martínez
(Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación)

Antonio Ramírez Quevedo
Blanca Mompeó Corredera
Carlos González Matos
Eliezer Santana Sánchez (desde 29 de abril de 2015)
Gerardo Delgado Aguiar
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano
Jaime Sadwhani Alonso
Jesús García Vega (hasta 20 de enero de 2015)
Jesús León Lima
Richard Clouet

Carmen Salinero Alonso (Secretaria General)
Ángel Gutiérrez Padrón
Blanca Mompeó Corredera
Gregorio Rodríguez Herrera

Comisión de Calidad
Trinidad Arcos Pereira
(Vicerrectora de Calidad, Comunicación y Coordinación Institucional)

(Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad)

Alba Oramas Cruz
Antonio Ramírez Quevedo
Blanca Mompeó Corredera
Gregorio Rodríguez Herrera
Heriberto Rodríguez García
Jesús León Lima
José Alberto Bachiller Gil
José Miguel Rodríguez Guerra
Marino Alduán Guerra

Adela López Martel (hasta 20 de enero de 2015)
Alba Oramas Cruz
Antonio González Molina
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González (desde 29 de abril de

PRINCIPALES ACTUACIONES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Comisión de Política Asistencial
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano

2015)

Eliezer Santana Sánchez (desde 29 de abril de 2015)
Heriberto Rodríguez García
Jesús García Vega (hasta 20 de enero de 2015)
José Rodríguez Herrera
Luis Álvarez Álvarez
Luis Domínguez Boada

Comisión de Evaluación Compensatoria
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
(Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad)
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Sesión ordinaria de 14 de octubre de 2014
•

Aprobación de una propuesta de suplemento de
crédito al presupuesto del ejercicio económico 2014.

•

Aprobación de la propuesta de creación del Instituto
Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas
Marinos de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (IU-ECOAQUA).
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•

Aprobación del Reglamento de Régimen Interno del
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento
Regulador de las Vías de Acceso a los Estudios
Universitarios por criterios de edad y experiencia
laboral.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento para
la Solicitud, Aprobación y Gestión de los Cursos de
Armonización de Conocimientos.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento de
Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de
las Competencias Adquiridas por el Alumnado en
los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación
Continua de la ULPGC.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento
General de Trabajo de Fin de Título de la ULPGC.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento
Regulador de los Procedimientos para la
Reincorporación a los Mismos Estudios y de Traslado
de Expediente para Continuar Estudios Universitarios
Oficiales según el Real Decreto 1393/2007 de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias.

•

Nombramiento de los miembros de la Comisión
de Valoración y de la Comisión de Seguimiento del
procedimiento Docentia-ULPGC.

•

Aprobación de la propuesta de asimilación del cargo
de Jefe de Servicio de Departamento de la ULPGC
al de Secretario de Departamento a los efectos de

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Sesión del Consejo Gobierno de 13 de marzo de 2015
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•

méritos de gestión para la acreditación de profesorado
Universitario.

•

Aprobación de un suplemento
presupuesto del ejercicio de 2014.

Elección de las vacantes existentes en la Comisión
de Investigación, Desarrollo e Innovación delegada
de Consejo de Gobierno

•

Aprobación de una modificación puntual de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal de Administración
y Servicios Laboral.

•

Aprobación de las Directrices del Presupuesto de la
ULPGC para el ejercicio de 2015.

•

Aprobación del Reglamento de Grupos de
Investigación Reconocidos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de una modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal Docente e
Investigador.

•

Aprobación de la creación de una Comisión de Trabajo
de Fin de Grado para los Grados de Educación,
Primaria y Educación Infantil.

•

Aprobación de las Tablas de Reconocimiento de
Créditos de Títulos de Técnico Superior de Formación
Profesional y el Grado de Ingeniaría Civil por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Aprobación de la creación de una Comisión de
Trabajo de Fin de Grado para los Grados de
Ingeniería Informática y la Doble Titulación de Grado
en Ingeniería Informática y Grado en Administración y
Dirección de Empresas.

•

Aprobación del cambio de denominación del Programa
de Doctorado en Ingeniería y Procesos Industriales
por el de Programa de Doctorado en Ingenierías
Química, Mecánica y de Fabricación.

Aprobación de la modificación del Reglamento para
el Modelo Marco del Sistema de Garantía de Calidad
de los Centros de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

•

Aprobación del Reglamento de Régimen Interno del
Departamento de Morfología.

Sesión extraordinaria de 31 de octubre de 2014
•

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal Docente e Investigador.

Sesión ordinaria de 5 de diciembre de 2014
•

•

•

•
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Aprobación de la propuesta de Título de Máster
Universitario en Formación del Profesorado por la
Universidad de La Laguna y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Aprobación de la propuesta de Título de Grado en
Ingeniería Geomática por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

de

crédito

al
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•

Aprobación del Reglamento de Régimen Interno de la
Facultad de Ciencias del Mar.

•

Aprobación del Reglamento de Evaluación
Compensatoria de la Facultad de Ciencias del Mar.

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Sesión extraordinaria de 16 de enero de 2015
•

Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria para el ejercicio económico
de 2015.

•

Aprobación del Plan de Prevención de Riesgos
Laborales de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2014

Sesión ordinaria de 3 marzo de 2015
•

Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión
Permanente del día 18 de febrero de 2015 sobre una
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del
Personal de Administración y Servicios

•

Aprobación de la Oferta Pública de Empleo para el
Personal Docente e Investigador de 2015.

•

Aprobación del Calendario Académico para el curso
2015-2016.

•

Aprobación, de las tablas de reconocimiento de
estudios de Formación Profesional Superior y grados
de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.

•

Aprobación del Reglamento del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
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•

Aprobación del Reglamento del Instituto Universitario
de Oceanografía y Cambio Global.

•

Aprobación del Reglamento de Régimen Interno del
Departamento de Ciencias Históricas.

•

Aprobación de la propuesta de cambio de denominación
de la Facultad de Formación del Profesorado por el de
Facultad de Ciencias de la Educación

Sesión extraordinaria de 13 de marzo de 2015
•

•

•

Aprobación de una modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal Docente e
Investigador.
Aprobación de los concursos relativos a la tasa de
reposición de efectivos de los Cuerpos Docentes
Universitarios de 2015.

•

Aprobación de la fecha de finalización del curso
académico a efectos de jubilación del personal de los
Cuerpos Docentes Universitarios

•

Aprobación de la propuesta de nombramiento de D.
Maximiano Trapero Trapero y de la prórroga de los
nombramientos de D. Eduardo Cáceres Morales y de
D. Joaquín Meco Cabrera como profesores eméritos
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

•

Aprobación de la oferta de reedición y nuevos Títulos
Propios de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

•

Aprobación de la propuesta de dación del visto bueno
al nombramiento de D. Luis Serra Majem como
Director del Instituto de Investigaciones Biomédicas
y Sanitarias

•

Aprobación del Reglamento para Trabajo de Fin de
Máster del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada.

•

Elección para cubrir las vacantes de Estudiantes en
las Comisiones Delegadas del Consejo de Gobierno.

•

Aprobación de la propuesta de integración de la
Facultad de Traducción e Interpretación de la ULPGC
en la Conferencia de Centros y Departamentos
Españoles de Traducción e Interpretación.

Aprobación de la modificación del Reglamento de
Profesores Eméritos Universitarios.

Sesión ordinaria de 29 de abril de 2015
•

Aprobación de una propuesta de suplemento de
crédito al presupuesto del ejercicio de 2015.

•

Aprobación de la Política de Seguridad Informática
de la ULPGC, basada en el Esquema Nacional de
Seguridad.

•

Aprobación del Reglamento de Profesor Honorífico de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Sesión extraordinaria de 4 de junio de 2015
•

Aprobación de una modificación de la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal Docente e
Investigador.
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Aprobación de una serie de medidas de gestión en
materia de profesorado.

Sesión ordinaria de 15 de junio de 2015
•

•

•

Aprobación de las Cuentas Anuales de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria correspondientes al
ejercicio del año 2014.
Aprobación de la prórroga del nombramiento de Dña.
Yolanda Arencibia Santana, D. Julio Melián PérezMarín y D. Roberto Moreno Díaz como profesores
eméritos de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Aprobación de los Proyectos Formativos de Prácticas
Externas de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de los Proyectos Formativos de Prácticas
Externas del Grado y del Máster en Ingeniería
Informática de la Universidad por Las Palmas de Gran
Canaria.

•

Aprobación del Proyecto Formativo de Prácticas
Externas del Grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Universidad por Las Palmas de
Gran Canaria.

•

Aprobación del Proyecto Formativo de Prácticas
Externas del Máster Universitario en Patrimonio
Histórico Cultura y Natural por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de los Proyectos Formativos de Prácticas
Externas de diversos títulos de Grado de la Escuela
de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

Sesión del Consejo de Gobierno de 8 de julio de 2015
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•

Aprobación del reconocimiento de créditos de títulos
de Técnico Superior de Formación Profesional y el
Grado en Ciencias del Mar.

•

Aprobación del logosímbolo del Consejo de
Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

•

Elección del representante del Consejo de Gobierno
en la Comisión de Permanencia del Consejo Social.

Sesión extraordinaria de 8 de julio de 2015
•

Aprobación de la oferta de los Títulos Propios para el
curso académico 2015-2016.

•

Aprobación de la propuesta de Programa de Doctorado
en Calidad Ambiental y Recursos Naturales.

•

Aprobación de las tablas de reconocimiento entre
estudios superiores no universitarios y los Grados en
Enfermería, Fisioterapia y Medicina.

•

Aprobación de las tablas de reconocimiento entre
estudios superiores no universitarios y el Grado en
Tecnologías de la Telecomunicación.

•

Aprobación de los proyectos formativos de la
asignatura de prácticas externas del Doble Grado en
Ingeniería Informática y en Administración y Dirección
de Empresas y del Máster Universitario en Sanidad
Animal y Seguridad Alimentaria.

3.3. Otros órganos
3.3.1. Defensor de la Comunidad Universitaria
El Defensor Universitario (DU) es el órgano independiente
encargado de defender y proteger los derechos e intereses
legítimos de todos los miembros de la comunidad
universitaria actuando como receptor de las quejas
contra el funcionamiento institucional y como mediador
y conciliador de los desacuerdos y enfrentamientos que
puedan producirse entre los miembros de los diferentes
sectores.
Elegido por el Claustro Universitario por un período de
cinco años, está facultado para admitir cualquier queja o
reclamación que se le presente y en la que se denuncie
el incumplimiento de la legalidad o cualquier perjuicio de
los intereses legítimos del denunciante en sus relaciones
con la ULPGC, aunque no exista infracción estricta de la
legalidad.
Son funciones del Defensor Universitario:
a) Recibir consultas, tanto de miembros de la Comunidad
Universitaria como de personas externas a ella, sobre los
diferentes temas y cuestiones relacionadas con la vida
universitaria.
b) Recibir y tramitar las quejas o reclamaciones que
son enviadas a la oficina del DU, buscando soluciones
a las mismas ante los diferentes órganos y servicios
universitarios.
c) Actuar como mediador y conciliador cuando es
requerido para ello por cualquier miembro de la Comunidad
Universitaria.
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d) Iniciar actuaciones de oficio cuando lo estime
conveniente para el mejor funcionamiento de la vida
universitaria.
e) Formular sugerencias y recomendaciones a los
responsables de los órganos de gobierno y a la
administración de la Universidad.
MIEMBROS
Presidente
Francisco Ortega Santana
Representante del Profesorado
Antonio Palomino Martín
Representante del PAS
Antonio Soraya Pérez López

La Palmita, sede del Defensor Universitario, en el Campus Universitario de Tafira

Representante de Alumnos
Jenifer Díaz Falcón
SEDE
Finca “La Palmita”
Campus Universitario de Tafira
Tel.: 928 458 092 / 94
Fax: 928 458 093
Correo: du@ulpgc.es
ACTUACIONES DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO

El Presidente del órgano del Defensor Universitario
presentó la Memoria de las Actividades llevadas a cabo
durante el año 2014 en la sesión del Claustro Universitario
celebrada el día 23 de febrero de 2015.
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Puede consultarse íntegramente el documento en la
página web:
http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=defensoruniversi
tario&ver=documentos
Durante el pasado año 2014 el Órgano del Defensor
Universitario realizó un total de 218 actuaciones (un
13,0% más que durante el año 2013) de las cuales 143
fueron consultas, 73 Quejas o Reclamaciones y dos
mediaciones. La tabla I y el Gráfico 1 recogen estos datos
y la distribución de los mismos en función del estamento
universitario que las generó.
ACTUACIONES
Alocución del Presidente del Defensor Universitario ante el Claustro Universitario

Actuaciones
Consulta
Queja / Reclamación
Mediación
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

143

65,6

73

33,5

2

0,9

218

100,0

Gráfico 1. - Porcentajes de actuaciones en función de los estamentos universitarios
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OTRAS ACTUACIONES

Durante el año 2014, los miembros de la oficina del
Defensor Universitario han participado en las siguientes
actividades:

En el gráfico 2 se puede ver la distribución de los tipos de
dichas actuaciones. De acuerdo con el mismo, los problemas
que más afectaron a la comunidad universitaria durante el
pasado año 2014 fueron los relacionados con la evaluación
(16,1% del total) y con retrasos en las contestaciones a
solicitudes o reclamaciones presentadas ante cualquier
instancia de la Universidad (10,6%). A cierta distancia
cabe también destacar los conflictos desencadenados por
problemas con la solicitud/devolución de becas (11,5%
si se consideran todos los problemas de becas en su
conjunto), los problemas derivados de la puesta en marcha
de la Normativa de Progreso y Permanencia (7,8%) y los
derivados de adaptaciones y convalidaciones de créditos
(6,4%).
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
y la Estructura de Teleformación son las unidades que,
en términos relativos al número de alumnos matriculados
en sus titulaciones, demandaron el mayor número de
actuaciones del Defensor Universitario.

•

Curso de Verano de la Universidad Complutense de
Madrid, Madrid 14-18 de julio de 2014: Los retos de
la figura del defensor universitario en el panorama
universitario actual.

•

Participación en el programa Roscas y Cotufas, de la
Radiotelevisión Canaria, en el microespacio dedicado
a la Mediación. Octubre de 2014.

•

Participación en XVII Encuentro Estatal de Defensores
Universitarios, celebrado en Badajoz entre el 22 y el
24 de octubre de 2014 en el que se abordaron las
siguientes ponencias:
• Asignaturas con resultados anómalos.
• Copia, fraude intelectual, derechos de autor y
propiedad intelectual.
• Procesos de anulación de matrícula y devolución
de importes.

Y cuyos principales resultados pueden ser consultados
en la siguiente dirección: http://www.cedu.es/index.php/
estatales/44-xvii-encuentro-estatal-badajoz-2014
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3.3.2. Junta Electoral Central

•

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

Dirección de Departamentos
•

MIEMBROS
		

Presidente
Juan Jiménez García
Vocales
Miguel Ángel Ferrer Ballester (profesor)
Vicente Mena Santana (profesor)
Gabriel Fernández Niz (estudiante)
María del Carmen Hidalgo Jódar (estudiante)
Claudio Martín Jiménez (personal de Administración y Servicios)

Facultad de Ciencias Jurídicas (mayo 2015)

Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas
(septiembre 2014)

•
•

Departamento de Ingeniería Telemática (octubre 2014)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas (diciembre
2014)

•
•
•
•

Departamento de Educación Física (diciembre 2014)
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía
y Gestión (enero 2015)
Departamento de Enfermería (enero 2015)
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
(enero 2015)

•

Departamento de Economía y Dirección de Empresas
(enero 2015)

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

ELECCIONES DE ÓRGANOS UNIPERSONALES

Dirección de Centros
•
•
•
•
•
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Facultad de Ciencias de la Salud (noviembre 2014)
Facultad de Economía, Empresa y Turismo (enero 2015)
Facultad de Veterinaria (febrero 2015)
Facultad de Traducción e Interpretación (marzo 2015)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte (mayo 2015)

•
•
•
•

Departamento de Arte, Ciudad y Territorio (marzo 2015)
Departamento de Ciencias Clínicas (mayo 2015)
Departamento de Ingeniería Civil (mayo 2015)
Departamento de Ciencias Históricas (mayo 2015)

Dirección de Institutos Universitarios de Investigación
•
•

Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones
Textuales (septiembre 2014)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas
y Sanitarias (febrero 2015)
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ELECCIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS

Juntas de Centro
•
•
•

Facultad de Veterinaria (noviembre 2014)
Facultad de Ciencias del Mar (noviembre 2014)
Facultad de Economía, Empresa y Turismo (noviembre
2014)

•
•
•
•
•

Facultad de Ciencias de la Educación (noviembre 2014)
Escuela de Ingeniería Informática (diciembre 2014)
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (diciembre 2014)
Facultad de Ciencias Jurídicas (abril 2015)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte (mayo 2015)

Votaciones para la elección de miembros del Claustro

Consejos de Departamento
•

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
(octubre 2014)

•
•

Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía
y Gestión (octubre 2014)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
(octubre 2014)

•
•

Departamento de Educación Física (octubre 2014)
Departamento de Señales y Comunicaciones
(noviembre 2014)

•

Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
(noviembre 2014)

•
•
•
•

Departamento de Ciencias Históricas (diciembre 2014)
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio (febrero 2015)
Departamento de Ingeniería Civil (febrero 2015)
Departamento de Ciencias Clínicas (marzo 2015)
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Consejos de Institutos Universitarios de Investigación

3.3.3. Unidad de Igualdad

•

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica de Universidades, establece
que las universidades contarán entre sus estructuras de
organización con unidades de igualdad para el desarrollo
de las funciones relacionadas con el principio de igualdad
entre mujeres y hombres.

•

Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas
y Sanitarias (octubre 2014)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas (mayo 2015)

Claustro Universitario
•

Elecciones Claustro Universitario - Cobertura de
vacantes (abril 2015)

Los motivos que justifican la defensa de la igualdad real
entre mujeres y hombres son éticos, morales, legales
y también de eficiencia. Ante los retos que le plantea a
la Universidad en el complicado entorno actual y las
exigencias que supone la adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior, se necesita del esfuerzo de todas
las personas, con independencia del sexo o género de
pertenencia y contar con las mejores, sean mujeres y
hombres.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, más allá de
la obligación legal, defiende como valores fundamentales
la equidad y la igualdad de oportunidades, el respeto de las
ideas en libertad, la convivencia intercultural y la justicia
social, al igual que considera que la consecución de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres es un factor de
primordial importancia para conseguir una sociedad más
desarrollada y más justa.
La Universidad, por su posicionamiento de progreso frente
a los problemas que afectan hoy a una sociedad cada vez
más compleja, debe anticiparse a los cambios y promover
un comportamiento responsable con todos sus grupos
de interés, de manera coherente con el compromiso
moral que implica el ejercicio de la función pública. Por
eso, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
en el III Plan Estratégico Institucional (2011-2014),
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adquiere el compromiso de desarrollar un Programa de
responsabilidad social en el que se incluye un Plan de
promoción de la igualdad de género y oportunidad en los
órganos de gobierno de la Universidad y en las actividades
que se generen.
Sin embargo, la igualdad entre mujeres y hombres solo
se puede lograr a través de un compromiso para evitar
cualquier tipo de discriminación, compromiso que además
debería ser asumido por toda la comunidad universitaria.
Esto supone incorporar la perspectiva de género al
conjunto de las políticas que se desarrollan en el ámbito
universitario, promover programas específicos que
compensen las situaciones de desigualdad y combatir
activamente toda clase de discriminaciones por razón de
sexo.

Sesión formativa “La incorporación de la perspectiva de género en la investigación universitaria”

La Unidad de Igualdad solicitó una subvención directa
(2014) al Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de
Canarias, Aplicación presupuestaria 4801 232B 446.00,
Proyecto 23483002 de Investigación y promoción de la
mujer por las universidades. Pendiente de resolución.
Denominación del Proyecto: “II Jornadas formativas en
materia de igualdad, en el marco del Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres de la ULPGC”. Importe: 5.000
euros. Plazo de ejecución: 30 de noviembre de 2014.
Por otra parte, en el curso 2014-2015 se ha creado la
Comisión de Trabajo para la elaboración del Plan de
Igualdad de la ULPGC [CoTEPI], integrada, además de
por la Directora de la Unidad, por representantes del
profesorado, del personal de administración y servicios
y del estudiantado de la Universidad. La CoTEPI se
ha reunido en siete sesiones: 2 y 19 de febrero, 25 de
marzo, 20 de abril, 20 de mayo, 17 de junio y 28 de julio.
ACTIVIDADES
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Durante el curso 2014-2015, las actuaciones más
destacadas de la Unidad de Igualdad pueden clasificarse
de la siguiente manera:
•
•
•
•

Actividades organizadas
Relaciones institucionales
Colaboraciones
Participaciones

Actividades organizadas

Sesión formativa “La transversalidad de génerno en la docencia universitaria”

70

Las principales actividades desarrolladas por la Unidad
de Igualdad de la ULPGC durante el curso académico
2014-2015 han estado enfocadas a la organización y
dirección de sesiones formativas en materia de igualdad
para la Comunidad Universitaria. Entre ellas destacan las
siguientes:
•

“Prevención y actuación ante el acoso sexual y
sexista en el ámbito universitario”, impartida por la
Dra. Amparo Garrigues Giménez, Profesora Titular de
Universidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Jaume I (Castellón). Se
celebró el viernes 3 de octubre de 2014, de 9.00
a 13.00 horas, en la Sala de Juntas de la Sede
Institucional de la ULPGC. Curso reconocido dentro
del Plan de Formación continua del PDI de la ULPGC.

•

“Lenguaje no sexista en el ámbito universitario” (16
horas), impartidas por el Dr. Manuel Almeida Suárez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de La
Laguna (Tenerife), del 6 al 10 de octubre de 2014,
entre las 16.00 y las 20.00 horas, en la Sala de Piedra
de la Sede Institucional de la ULPGC.
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•

“La incorporación de la perspectiva de género en la
investigación universitaria” (8 horas), impartidas por
la Dra. Capitolina Díaz Martínez (Profesora Titular
de Sociología en la Universidad de Valencia) y por
la Dra. Sandra Dema Moreno (Profesora Titular de
Sociología en la Universidad de Oviedo) los días 3 y 4
de noviembre de 2014 en la Sala de Piedra de la Sede
Institucional de la ULPGC .

•

“Una aproximación a la violencia de género” (4
horas), impartidas por Ana Ramos Hernández el 1 de
diciembre de 2014, de 16.00 a 20.00 horas, en la Sala
de Juntas del Edificio de Humanidades Millares Carlo,
Campus del Obelisco de la ULPGC.

•

“El largo camino hacia la igualdad” (4 horas),
impartidas por la Dra. Sofía Valdivielso Gómez el 2
de diciembre de 2014 en la Sala de Juntas de la Sede
Institucional de la ULPGC.

•

“Género y Derechos Humanos” (4 horas), impartidas
por Dña. Elena Máñez (Directora del Instituto Canario
de Igualdad), Dña. Mirian Clavijo Rodríguez y D.
Osman Hamed-Fontanilla (Amnistía Internacional) el
13 de febrero de 2015 en la Sala de Juntas de la Sede
Institucional de la ULPGC.

•

“Transversalidad de género en la docencia
universitaria” (8 horas), impartidas por la Dra.
Capitolina Díaz Martínez los días 17 y 18 de marzo
de 2015 en la Sala de Juntas de la Sede Institucional
de la ULPGC. Curso reconocido dentro del Plan de
Formación continua del PDI de la ULPGC.

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Sesión formativa “Prevención y actuación ante el acoso sexual y sexista en el ámbito
universitario”
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Relaciones institucionales
En el mes de abril de 2015, la Directora de la Unidad
de Igualdad fue nombrada, por el Rector de la ULPGC,
representante titular del Consejo Canario de Igualdad de
Género del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno
de Canarias. El Consejo Canario de Igualdad de Género
fue creado por la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria
de Igualdad entre mujeres y hombres, como un órgano
de consulta del Instituto Canario de Igualdad y de
participación de organizaciones de mujeres y hombres,
entidades de iniciativa social y agentes sociales que
desarrollan programas o actuaciones de igualdad de
género en coordinación con las administraciones públicas
canarias, que, además, han incorporado a sus estatutos,
como objeto social, la consecución de la igualdad entre
mujeres y hombres en Canarias.

Colaboraciones
Las principales colaboraciones que durante el curso
2014-2015 ha llevado a cabo la Unidad de Igualdad de la
ULPGC son las siguientes:
•

•
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Con el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno
de Canarias y con el Aula de Cine de la ULPGC, en
el video-forum El viaje de Carla, con la participación
de Carla Antonelli y el director Fernando Olmeda,
que se llevó a cabo en el Salón de Actos del Edificio
de Humanidades Millares Carlo, el 28 de febrero de
2015, de 19:00 a 21:00 horas.
Con la Fundación Adassa, en el encuentro “Mujeres.
Las voces diferentes y visibles”, que se celebró en
el Aula de Piedra de la Sede Institucional, el 20 de
marzo de 2015, de 16:00 a 20:00 horas (4 horas).

•

Con la Casa de Colón con el Seminario “Modelos
educativos, identidades y femineidad en el franquismo”,
que se celebró en Casa de Colón, en Las Palmas de
Gran Canaria, el 9 y 10 de abril de 2015.

•

Con el Aula de Cine de la ULPGC en el video-forum
Déjame ser, con la participación del director Tarek
Ode y la guionista Beatriz Chinea, en el Salón de
Actos del Edificio de Humanidades Millares Carlo, el
12 de mayo de 2015, de 18:30 a 21:00 horas.

•

En la realización del VI Coloquio Internacional:
“Cuerpos abyectos. Historias de violencia y exclusión
en América Latina (Homenaje a Osvaldo Rodríguez
Pérez)”, celebrado en la Sala de Grado del Edificio
de Humanidades Millares Carlo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, el 15 de mayo de 2015.

•

En el encuentro “Nosotras en el mundo: Feminismo
global 2015”, organizado por la Coordinadora de
Organizaciones de Mujeres para la Participación y la
Igualdad [COMPI], celebrado el 3 de junio de 2015,
en el Aula de Piedra de la Sede Institucional de la
ULPGC.

Participaciones
La Directora
de la Unidad de Igualdad participó
como moderadora de mesa en el Seminario “Modelos
educativos, identidades y femineidades en el franquismo”,
organizado por la Casa de Colón y la colaboración del
Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral, la Unidad
de Igualdad, la Facultad de Filología y la Facultad de
Ciencias de la Educación de la ULPGC, que se celebró
en Casa de Colón. Las Palmas de Gran Canaria, 10 de
abril de 2015.
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El 8 de mayo de 2015 se celebró en Palermo (Italia) el
Coloquio Internacional “Violencia de género en América
Latina”, organizado por la Universidad de Palermo,
el Instituto Cervantes de Palermo, las Universidades
UniRoma2, UniRoma3 y la Universidad Kore de Enna.
La Directora de Igualdad de la ULPGC fue invitada al
coloquio y presentó la ponencia titulada “Hijas de Dios
Nadie. Violencia de género, migración y sobrerrealidad en
Perú”.
Por otra parte, la Directora de la Unidad de Igualdad formó
parte de la mesa redonda 5: TSH en el ordenamiento
jurídico español, con una ponencia “Visión desde la
Universidad”, en las Jornadas-Coloquio “La trata de seres
humanos. La nueva esclavitud del siglo XXI”, organizadas
por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Policía
Nacional, Ministerio del Interior, celebradas en el Paraninfo
de la Sede Institucional de la ULPGC, los días 8 y 9 de
junio de 2015.

Directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC
Ángeles Mateo del Pino

Profesora del Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe

Cartel del Videoforum “El viaje de Carla”

Correo: igualdad@ulpgc.es
http://igualdad.ulpgc.es/
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Imagen de apertura de capítulo:
Detalle del Edificio Departamental del Campus
Universitario de San Cristóbal
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4.1. Escuelas y Facultades
Las Escuelas y las Facultades son los órganos docentes
y de gestión administrativa responsables de definir,
organizar, coordinar y controlar las enseñanzas regladas,
además de otras actividades de formación relativas a las
titulaciones que les sean propias.

ESCUELA DE ARQUITECTURA

Director
Enrique Solana Suárez
Subdirectora de Títulos y Postgrados
Elsa María Gutiérrez Labory
Subdirector de Calidad
Manuel Montesdeoca Calderín
Subdirector de Relaciones Académicas
y Prácticas Externas
Juan Sebastián López García
Subdirectora de Cultura y Relaciones Institucionales
María Antigua Ureña Escariz
Secretario
Miguel Saavedra Pérez

Edificio de Arquitectura
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1307/2841/1304
Fax: 928 451308
Correo: adm_ea@ulpgc.es
www.ea.ulpgc.es
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Subdirector de Grados de Ingeniería en Tecnología
Naval, Ingeniería en Geomática y Topografía,
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos
Fernando Toscano Benítez
Subdirector de Prácticas de Empresas, Inserción
Laboral y Comunicación
Gerardo Martín Lorenzo
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y CIVILES

Director
Norberto Angulo Rodríguez
Subdirector de Ingeniería Civil
y Planificación Docente
Miguel Ángel Franesqui García
Subdirectora de Movilidad y Becas
María Dolores Marrero Alemán (desde 6 de marzo de 2015)
Carmen Rosa Flotats Caballero (hasta 5 de marzo de 2015)

Subdirector de Innovación Educativa, Postgrado
y Nuevas Titulaciones
Javier Osorio Acosta
Subdirector de Calidad y Asuntos Económicos
Sergio Velázquez Medina
Secretario
Juan Francisco Cárdenes Martín

Subdirector de Normativa, Reglamentación y
Comisiones (anteriormente de Normativa y Reglamentación)
Sergio Santana Martín
Subdirectora de Grados de Ingeniería en Ámbitos
Industriales, Ingeniería en Organización Industrial,
Ingeniería Química
Concepción Fifi Ling Ling
Edificio de Ingenierías
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1863/1855
Fax: 928 451 999
Correo: adm_ei@ulpgc.es
www.eiic.ulpgc.es
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ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA

Director
Francisco Santana Pérez

Director
Juan Luis Navarro Mesa

Subdirector de Planificación Académica
Oliverio Santana Jaria

Subdirector de Grado y Posgrado
Carlos Manuel Travieso González

Subdirector de Garantía de Calidad y Comunicación
Zenón José Hernández Figueroa

Subdirector de Innovación y Planificación
Francisco Alberto Delgado Rajó

Subdirector de Relaciones Institucionales y Movilidad
José Daniel Hernández Sosa

Subdirector de Estudiantes, Movilidad
e Inserción Laboral
José María Cabrera Peña

Secretaria
Sonia Marrero Cáceres

Edificio de Informática y Matemáticas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 8719/8716/8762
Fax: 928 458 760
Correo: admininfo@dis.ulpgc.es
www.eii.ulpgc.es

Secretario
Manuel Martín Medina Molina

Edificio de Electrónica y Telecomunicación
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 2852/1221/2854
Fax: 928 45 2716
Correo: admon_teleco@ulpgc.es
www.eite.ulpgc.es
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ESTRUCTURA DE TELEFORMACIÓN ULPGC

Director
Antonio Ocón Carreras
Secretario
Lucas Andrés Pérez Martín
Subdirectora/Subdirector de Calidad
María Olga Escandell Bermúdez (desde 20 de mayo de 2015)
Juan José González Henríquez (hasta 19 de mayo de 2015)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Decano
Antonio González Molina
Vicedecano de Internacionalización, Cultura
y Participación (anteriormente, Infraestructura y Cultura)
Antonio Samuel Almeida Aguiar (desde 14 de julio de 2015)
Vicedecano de Ordenación Académica e
Infraestructuras (anteriormente, de Ordenación Académica)
Rafael Reyes Romero (desde 14 de julio de 2015)
Javier Pastor Guillem (hasta 13 de julio de 2015)
Vicedecano de Calidad e Innovación
Félix Guillén García (desde 14 de julio de 2015)
Vicedecana de Movilidad y Relaciones
Internacionales
Covadonga Mateos Padorno (hasta 30 de diciembre de 2014)

Nuevo Aulario del Campus del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 7422/2726/2728
Fax: 928 45 7288
Correo: stele@ulpgc.es
http://www.centros.ulpgc.es/teleformacion/
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Vicedecana de Calidad e Innovación Educativa
(anteriormente, de Calidad)

Miriam Quiroga Escudero
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Secretario
Juan Carlos García González

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EDUCACIÓN (Mediante el
Decreto 95/2015, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno de Canarias ,se
modificó la denominación de la Facultad de Formación del Profesorado
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que pasó a llamarse
Facultad de Ciencias de la Educación)

Decano
Marino Alduán Guerra
Vicedecana de Ordenación Académica (anteriormente, de
Ordenación Académica y Grado de Educación Primaria)

María del Pilar Etopa Bitata
Vicedecana de Grados
Ángeles Perera Santana
Vicedecana de Prácticum y TFT
Mª Victoria Aguiar Perera
Vicedecana de Postgrados y Movilidad (anteriormente,
de Relaciones Internacionales, Grado de Educación Social y
Psicopedagogía)

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

Vicedecano de Cultura
Oswaldo Luis Guerra Sánchez
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (Cont.)

Vicedecana de Calidad
Celia Fernández Sarmiento
Vicedecana de Estudiantes
María Rosa Marchena Gómez
Secretario
Guillermo Ruiz Llamas
FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

Decano
Melchor González Dávila
Vicedecana de Ordenación Académica y Profesorado
María Esther Torres Padrón
Vicedecana de Estudios de Posgrado
Juana Magdalena Santana Casiano
Vicedecano de Relaciones Institucionales y Extensión
Universitaria
Antonio Martínez Marrero
Vicedecana de Calidad
María Pilar García Jiménez (desde 11 de mayo de 2015)
Milagros Rico Santos (hasta 10 de mayo de 2015)
Secretaria
Isabel Padilla León
Edificio de Formación del Profesorado
Campus Universitario del Obelisco
C/ Juana de Arco, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1775
Fax: 928 45 2880
Correo: adm_efp@ulpgc.es
www.ffp.ulpgc.es
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Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 900
Fax: 928 452 922
Correo: sec_dec_fcm@ulpgc.es
www.fcm.ulpgc.es
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Vicedecano de Programas de Intercambio y
Relaciones Internacionales
Jorge Doreste Alonso
Secretaria
Margarita Rosa González Martín
Vicedecano de Calidad e Innovación Docente
(anteriormente de Calidad)

Enrique Castro López – Tarruella
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Decana/o
María del Pino Santana Delgado (desde 12 de diciembre de

Coordinador de Fisioterapia
Daniel David Álamo Arce

2014)

Felipe Rodríguez de Castro (hasta 11 de diciembre de 2014)
Vicedecana de Enfermería en Gran Canaria
Josefa María Ramal López
Vicedecano de Enfermería en Lanzarote
Juan Manuel Martín Ferrer
Vicedecana de Enfermería en Fuerteventura
Epifanía Medina Artiles (desde 12 de diciembre de 2014)
Vicedecano de Medicina
Joaquín Marchena Gómez (desde 12 de diciembre de 2014)
José Luis Pérez Arellano (hasta 11 de diciembre de 2014)
Vicedecana de Ordenación Académica
Blanca Rosa Mompeó Corredera (desde 12 de diciembre de
2014)

María del Pino Santana Delgado (hasta 11 de diciembre de
2014)

Edificio de Ciencias de la Salud
Trasera del Hospital Insular
Campus Universitario de San Cristóbal
C/ Blas Cabrera Infante, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 9441/1410
Fax: 928 45 9797
Correo: adm_ecs@ulpgc.es
www.fccs.ulpgc.es
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Vicedecano de Relaciones Institucionales e
Innovación Docente
José Miguel Viejo Ximénez (hasta 23 de julio de 2015)
Vicedecano/a de Estudiantes y Prácticas Externas
(anteriormente, de Doble Titulación y Prácticas)

Arturo Hernández López (desde 24 de julio de 2015)
Rosa Rodríguez Bahamonde (hasta 23 de julio de 2015)

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Decano
Pablo Saavedra Gallo (desde 24 de julio de 2015)
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano (hasta 23 de julio de 2015)
Vicedecana de Grado en Trabajo Social (anteriormente, de
Trabajo Social)

Carmen Delia Díaz Bolaños (desde 24 de julio de 2015)
Mª del Carmen Pérez Rodríguez (hasta 23 de julio de 2015)

Vicedecano de Formación Continua y Posgrado
Luis Miguel Blasco Arias (desde 24 de julio de 2015)
Vicedecano de Calidad e Innovación Docente
(anteriormente, de Innovación y Calidad Docente)

Víctor Manuel Cuesta López (desde 24 de julio de 2015)
Luis Alberto Godoy Domínguez (hasta 23 de julio de 2015)
Secretaria/o
Carolina Mesa Marrero (desde 24 de julio de 2015)
Carlos Gustavo Ortega Melián (hasta 23 de julio de 2015)

Vicedecana/o Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos (anteriormente, de Relaciones Laborales)
Yasmina Gloria Araujo Cabrera (desde 24 de julio de 2015)
José Carlos Rodríguez Trueba (hasta 23 de julio de 2015)
Vicedecano de Movilidad y Relaciones
Internacionales
Clemente Zaballos González (hasta 23 de febrero de 2015)
Vicedecana/o de Grado en Derecho (anteriormente de
Derecho)

Rosa Rodríguez Bahamonde (desde 24 de julio de 2015)
José Miguel Viejo Ximénez (hasta 23 de julio de 2015)
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Edificio de Ciencias Jurídicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1200
Fax: 92845 8244
Correo: adm_ecj@ulpgc.es
www.fcj.ulpgc.es
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Vicedecano/a Estudiantes y Prácticas Externas
(anteriormente, de Prácticas Externas y Relaciones con Empresas y de
Estudiantes, Extensión Universitaria y Participación)

Gerónimo Pérez Alemán (desde 10 de febrero de 2015)
Margarita Tejera Gil (hasta 9 de febrero de 2015)
Vicedecana de Programas de Movilidad, Intercambios
Académicos y Relaciones Internacionales
Lidia Hernández López
FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO

Decano
Juan Manuel Benítez del Rosario
Vicedecana de Posgrado y Formación Continua
Rosa María Batista Canino
Vicedecana del Grado en Administración y Dirección
de Empresas
María Victoria Ruíz Mayorquí (desde 10 de febrero de 2015)

Vicedecano/a de Calidad
Octavio Maroto Santana (desde 10 de febrero de 2015)
Silvia Sosa Cabrera (hasta 9 de febrero de 2015)
Secretario/a
Ángel Gutiérrez Padrón (desde 14 de julio de 2015)
María del Pino Cárdenas Negro (desde el 10 de febrero y hasta
el 13 de julio de 2015)

María Magdalena Castaño Trujillo (hasta 9 de febrero de 2015)

Vicedecana del Grado en Economía
María del Pilar Socorro Quevedo (desde 10 de febrero de
2015)

Vicedecano del Grado en Turismo
José Luis Ballesteros Rodríguez (desde 10 de febrero de 2015)
Vicedecano de Comunicación, Investigación e
Infraestructura
Alejandro Manuel Rodríguez Caro
Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 800 - 928451825
Fax: 928 451 829
Correo: adm_ecee@ulpgc.es
www.feet.ulpgc.es
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FACULTAD DE FILOLOGÍA

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Decano
Francisco Javier Ponce Lang-Lenton

Decano
Gerardo Delgado Aguiar

Vicedecana de Coordinación Académica
Ana María Pérez Martín

Vicedecano de Planificación Académica y Profesorado

Vicedecana de Relaciones Internacionales
Gina Louise Oxbrow
Vicedecana de Calidad
Marta Samper Hernández

(anteriormente, de Organización Académica y Planificación Docente)

Pedro González Quintero
Vicedecana de Estudiantes y Movilidad
Matilde Armengol Martín
Vicedecana de Calidad
(anteriormente, de Calidad e Innovación Educativa)

Secretaria
María del Pino Santana Quintana

Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 2943
Fax: 928 45 1701
Correo: filologia@ulpgc.es
www.ff.ulpgc.es
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Luisa Eugenia Toledo Bravo de Laguna
Secretario
Juan José Díaz Benítez

Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco. C/ Pérez del Toro, 1.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1706
Fax: 928 451 701
Correo: adm_eh@ulpgc.es
www.fgh.ulpgc.es
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FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

FACULTAD DE VETERINARIA

Decana/o
Laura Cruz García (desde 21 de abril de 2015)
Richard Clouet (hasta 20 de abril de 2015)

Decano
Juan Alberto Corbera Sánchez (desde 17 de marzo de 2015)
Jorge Orós Montón (hasta 16 de marzo de 2015)

Vicedecana de Ordenación Académica
Jéssica Pérez-Luzardo Díaz (desde 21 de abril de 2015)
María Jesús Rodríguez Medina (hasta 20 de abril de 2015)

Vicedecana de Calidad, Comunicación y Coordinación
Institucional
María Teresa Tejedor Junco (desde 17 de marzo de 2015)

Vicedecana de Relaciones Internacionales
Carmen Falzoi Alcántara (desde 21 de abril de 2015)
Florence Gerard Lojacono (hasta 20 de abril de 2015)

Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas
Externas (anteriormente, de Estudiantes y Extensión Universitaria)
Inmaculada Morales Fariña (desde 17 de marzo de 2015)

Vicedecano/a de Calidad
Víctor Manuel González Ruiz (desde 21 de abril de 2015)
Susan Cranfield McKay (hasta 20 de abril de 2015)

Vicedecano de Planificación Académica (anteriormente, de

Secretaria
Mª del Carmen Martín Santana (desde 21 de abril de 2015)
Leticia Fidalgo González (hasta 20 de abril de 2015)

Vicedecana de Colectividades Animales (este vicedecanato

Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1700
Fax: 928 45 1701
Correo: adm_eh@ulpgc.es
www.fti.ulpgc.es

Ordenación Académica y Calidad)

Manuel Zumbado Peña (desde 17 de marzo de 2015)

se mantuvo hasta 16 de febrero de 2015)

Noemí Castro Navarro (hasta 16 de febrero de 2015)
Secretario
Alberto Arencibia Espinosa (desde 17 de marzo de 2015)
José Pestano Brito (hasta 16 de marzo de 2015)
Edificio de Veterinaria
Campus Universitario de Montaña Cardones; 35416 Arucas
Teléfono: 928 454 333 Fax: 928 451 130 Correo: web_fv@ulpgc.es
www.vet.ulpgc.es
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4.2. Departamentos
Los Departamentos son los órganos encargados de
coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de
conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la
programación docente de la Universidad, de apoyar las
actividades e iniciativas docentes e investigadoras del
profesorado, y de ejercer aquellas otras funciones que
sean determinadas por los Estatutos de la Universidad.
Centros adscritos
ESCUELA UNIVERSITARIA ADSCRITA DE TURISMO DE LANZAROTE

Director
Mariano Chirivella Caballero
Vicedirectora
Eva Crespo Fontes
Subdirectora de Ordenación Académica
María José Morales García
Subdirectora de Calidad
Begoña Betancort García
Jefa de Estudios
María José Morales García
Secretaria
Gloria Gil Padrón
Centro Adscrito de Turismo de Lanzarote
Tahíche
35509 Teguise (Las Palmas)
Teléfono: 928 836 410
Fax: 928 836 422
Correo: infoeutl@ulpgc.es
www.cabildodelanzarote.com/eutl
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO

•

Directora
Ofelia Betancor Cruz

•

Secretario
Juan Luis Eugenio Martín
Jefe de Servicio
Vicente Báez Chesa
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble Grado en Dirección y Administración de
Empresas y en Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y en Dirección
y Administración de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería Técnica Industrial
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
Ingeniería Industrial

Titulaciones de postgrado
•
•

Máster Universitario en Desarrollo Integral en
Destinos Turísticos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Economía del Turismo, del
Transporte y del Medio Ambiente.
Máster Universitario en Economía y Políticas
Públicas
Máster Universitario en Formación de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Gestión Sostenible en
Recursos Pesqueros
Máster Universitario en Marketing y Comercio
Internacional.
Máster Universitario en Relaciones HispanoAfricanas
Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
Doctorado en Acuicultura, Producción Controlada de
Animales Acuáticos
Doctorado en Desarrollo Integral e Innovación de
Destinos Turísticos
Doctorado en Gestión Costera
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el
Turismo y la Dirección de Empresas Turísticas

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Universitario de Tafira. Módulo D. Planta 2. Despacho D2.02
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 184
Fax: 928 458 183
Correo: daea@ulpgc.es
www.daea.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO

Director
Pablo Ley Bosch (desde 20 de mayo de 2015)
Manuel Martín Hernández (hasta 19 de mayo de 2015)
Secretario
Óscar Naranjo Barrera (desde 20 de mayo de 2015)
Manuel Bote Delgado (hasta 19 de mayo de 2015)
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia

Toma de posesión del nuevo equipo directivo del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio

•
•
•
•
•
•

Arquitectura
Grado en Arquitectura
Grado en Historia
Grado en Ingeniería Industrial y Desarrollo de
Productos
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•

90

Máster Universitario en Desarrollo Integral en Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Economía del Turismo, del
Transporte y del Medio Ambiente
Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico
y Arquitectónico. Museos y Mercado del Arte
Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural
y Natural
Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas

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

•

Director
Juan Luis Gómez Pinchetti

•
•

Secretario
José Manuel Vergara Martín

•

Doctorado en Acuicultura: Producción Controlada de
Animales Acuáticos
Doctorado en Gestión Costera
Doctorado en Gestión Sostenible de Recursos
Pesqueros
Doctorado en Oceanografía

Jefe de Servicio
José Juan Castro Hernández
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ciencias del Mar
Grado en Educación Primaria
Grado en Ingeniería Química
Grado en Turismo (Lanzarote)
Grado en Veterinaria
Licenciatura en Ciencias del Mar
Licenciatura en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
•
•
•

•
•
•
•

Máster Universitario en Cultivos Marinos
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico
Máster Universitario en Gestión Sostenible de
Recursos Pesqueros
Máster Universitario en Oceanografía

Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 911
Fax: 928 452 911
Correo: secretaria@dbio.ulpgc.es
www.dbio.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, FISIOLOGÍA,
GENÉTICA E INMUNOLOGÍA

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

Titulaciones de Grado en las que imparte docencia
Interior del Edificio Departamental de la Facultad de Ciencias de la Salud
(Campus Universitario de Tafira)

•
•
•
•
•

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
•

Máster Universitario en Cultivos Marinos

Edificio de Ciencias de la Salud
Trasera del Hospital Insular. Campus Universitario de San Cristóbal.
Paseo Blas Cabrera Felipe s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 440
Fax: 928 451 441
Correo: secretaria.dbbf@ulpgc.es
www.dbbf.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN GRÁFICA
EN LA INGENIERÍA

•

Directora
Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez

•

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

Secretaria
Lidia María Quintana Rivero
Jefe de Servicio
Víctor Ramón Sigut Marrero (desde 17 de septiembre de
2014)

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Arquitectura
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Técnica en Topografía

Titulaciones de postgrado
•

Máster Universitario en Innovación en Diseño para el
Sector Turístico

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

Director
Juan Francisco Loro Ferrer
Secretario
Octavio Luis Pérez Luzardo
Jefe de Servicio
Luis Peña Quintana (hasta el 15 de junio de 2015)
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Enfermería
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Trabajo Social
Grado en Veterinaria
Licenciatura en Administración y
Empresas
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Veterinaria

Edficio de Ciencias de la Salud

Dirección

de

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
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Máster Universitario en Clínica Veterinaria e
Investigación Terapéutica
Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Doctorado en Clínica Veterinaria e Investigación
Terapéutica
Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

Edificio de Ciencias de la Salud
Trasera del Hospital Insular, Campus Universitario de San Cristóbal
C/ Doctor Pasteur s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 447
Correo: secretaria.dcc@ulpgc.es
www.dcc.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

Director
Germán Santana Pérez (desde 26 de junio de 2015)
José Alberto Bachiller Gil (hasta 25 de junio de 2015)

Secretario/a
Sergio Solbes Ferri (desde 26 de junio de 2015)
María Luisa Monteiro Quintana (hasta 25 de junio de 2015)

Jefa de Servicio
María Luisa Iglesias Hernández
Toma de posesión del nuevo equipo directivo del Departamento
de Ciencias Históricas

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble Grado en Dirección y Administración de
Empresas y en Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y en Dirección
y Administración de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Licenciatura en Historia
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Titulaciones de postgrado
•
•
•

•
•
•
•
•

Máster Universitario en Arqueología
Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión de Patrimonio
Artístico y Arquitectónico
Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural
y Natural
Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas
Doctorado en Formación del Profesorado
Doctorado Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y
Marco Jurídico Institucional

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS

Director
Nicolás Navarro Batista (desde 16 de enero de 2015)
Pablo Saavedra Gallo (hasta 15 de enero de 2015)
Secretaria
Laura Miraut Martín
Jefa de Servicio
María del Pino Cárdenas Negro (hasta 10 de febrero de 2015)

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•

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

Doble Grado en Dirección y Administración de
Empresas y en Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y en Dirección
y Administración de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
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Grado en Turismo (Lanzarote)
Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Abogacía
Máster Universitario en Banca y Finanzas
Máster Universitario en Desarrollo Integral de
Destinos Turísticos
Máster Universitario en Dirección y Planificación de
Turismo
Máster Universitario en Intervención Familiar
Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar
Máster Universitario en Marketing y Comercio
Internacional
Máster Universitario en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria
Máster Universitario en Patrimonio Artístico
Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el
Turismo y la Dirección de Empresas Turísticas

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

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

Director
Esteban Pérez Alonso (desde 24 de octubre de 2014)
Jorge Lorenzo Freixinet Gilart (hasta 23 de octubre de 2014)
Secretario
Juan Ramón Hernández Hernández

(desde 24 de octubre de

2014)

Esteban Pérez Alonso (hasta 23 de octubre de 2014)
Jefe de Servicio
Juan Ramón Hernández Hernández
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•

Grado en Enfermería
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Licenciatura en Medicina

Edificio de Ciencias de la Salud
Trasera del Hospital Insular. Campus Universitario de San Cristóbal
C/ Doctor Pasteur s/n; 35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 701 Fax: 928 452 784 Correo: jurahh@yahoo.es
www.dcmq.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

Director accidental
José Miguel Rodríguez Guerra

Director
Pedro Carballo Armas

Secretario accidental
Juan Francisco Hernández Déniz

Secretario
Clemente Zaballos González (desde 24 de febrero de 2015)
Sergio Romeo Malanda (hasta 23 de febrero de 2015)

Jefe de Servicio accidental
Juan Rafael Pérez Cabrera

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•

Arquitectura
Grado en Arquitectura

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•

Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Patrimonio Artístico
Doctorado en Gestión Costera

Jefa de Servicio
Naira Álamo González

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y en Derecho
Grado en Derecho
Grado en Economía
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Economía

Titulaciones de postgrado

Edificio de Arquitectura
Campus de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 353
Fax: 928 451 365
Correo: juanfrancisco.hernandez@ulpgc.es
www.dca.ulpgc.es
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Máster Universitario en Abogacía
Máster Universitario en Bioética y Bioderecho
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Dirección de Empresas y
Recursos Humanos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
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Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas
Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar
Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar
Máster Universitario en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo
y la Dirección de Empresas Turísticas

Fachada del Edificio de Ciencias Jurídicas

Edificio de Ciencias Jurídicas
Módulo B. Planta 2ª
Campus de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 175
Fax: 928 451 194
Correo: pperezs@pas.ulpgc.es
www.ddp.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECIALES

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

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Grado en Historia
Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo)

Titulaciones de postgrado
•
•

•

Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Doctorado en Formación del Profesorado

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

Director
Domingo Javier Santana Martín (desde 11 de febrero de 2015)
Pedro Manuel Balboa La Chica (hasta 10 de febrero de 2015)

Secretaria
Carolina Bona Sánchez (desde 11 de febrero de 2015)
María del Pino Pérez Castellano (hasta 10 de febrero de 2015)

Jefe de Servicio
Octavio Maroto Santana
Toma de posesión del nuevo equipo directivo del Departamento de Economía Financiera
y Contabilidad

Titulaciones de Grado en las que imparte docencia
•
•
•
•
•

Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y en Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y
en
Administración y Dirección de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Turismo

Titulaciones de postgrado
•
•
•

Máster Universitario en Banca y Finanzas
Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y
Fiscalidad Empresarial
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD (Cont.)

•

•

Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre Turismo y
la Dirección de Empresas Turísticas

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales

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

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Director/Directora
Antonia Mercedes García Cabrera

(desde 11 de febrero de

2015)

Ángel Salvador Gutiérrez Padrón (hasta 10 de febrero de 2015)
Secretaria
Julia Nieves Rodríguez (desde 11 de febrero de 2015)
Margarita Fernández Monroy (hasta 10 de febrero de 2015)
Jefe de Servicio
Francisco Javier Navarro de Tuero

(hasta 10 de febrero de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Química
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Ingeniería de Organización Industrial (solo 2º ciclo)
Ingeniería en Electrónica (2º ciclo)
Ingeniería en Informática
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Telecomunicación.
Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Licenciatura en Economía

2015)

Titulaciones de postgrado
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•

Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Economía
Grado en Fisioterapia
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos

•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Banca y Finanzas
Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y
Fiscalidad de la Empresa
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Dirección de Empresas y
Recursos Humanos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Máster Universitario en Economía del Turismo, del
Transporte y del Medio Ambiente
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•
•
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico
Máster
Universitario
en
Ingeniería
de
Telecomunicaciones
Máster Universitario en Marketing y Comercio
Internacional
Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar
y Medio Ambiente
Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
Doctorado en Desarrollo Integral e Innovación de
Destinos Turísticos
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 844
Fax: 928 458 685
Correo: dede@ulpgc.es
www.dede.ulpgc.es
104

Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales

MEMORIA ULPGC 2014-15

4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Director
Rafael Santana Hernández
Secretario
Juan Carlos Martín Quintana
Jefe de Servicio
Jesús Ariel Alemán Falcón

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo)

Edificio de Formación del Profesorado

Titulaciones de postgrado
•

•
•

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

Edificio de Formación del Profesorado
Campus Universitario del Obelisco
C/ Juana de Arco, 1
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 849
Fax: 928 451 773
Correo: administracion@dedu.ulpgc.es
www.educacion-ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Director
Antonio Sebastián Ramos Gordillo (desde 16 de enero de 2015)
José Hernández Moreno (hasta 15 de enero de 2015)

Secretario
Miriam Esther Quiroga Escudero (desde 16 de enero de 2015)
Rafael Reyes Moreno (hasta 15 de enero de 2015)

Toma de posesión del nuevo equipo directivo del Departamento de Educación Física

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Fisioterapia
Grado en Turismo
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Licenciatura en Medicina

Titulaciones de postgrado
•
•
•
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Máster en Avances en Traumatología. Medicina del
Deporte y Cuidados de Heridas
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
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Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Doctorado en Formación del Profesorado

Edificio de Educación Física

Edificio de Educación Física
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 866
Fax: 928 458 860
Correo: secretaria@def.ulpgc.es
www.def.ulpgc.es
107

MEMORIA ULPGC 2014-15

4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

Directora
Carmen Delia Medina Castellano (desde 11 de febrero de 2015)
María del Pilar Laínez Sevillano (hasta 10 de febrero de 2015)
Secretario/a
Maximino Díaz Hernández (desde 11 de febrero de 2015)
María Magdalena Marrero Montelongo (hasta 10 de febrero
de 2015)

Jefa de Servicio
María Clara Fernández Valhonrat

Toma de posesión del nuevo equipo directivo del Departamento de Enfermería

Titulaciones de Grado en las que imparte docencia
•
•
•
•
•

Grado en Enfermería
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina

Titulaciones de postgrado
•
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Máster Universitario en Bioética y Bioderecho

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

Directora/Director
María Luisa Martínez Zimmermann

(desde 17 de septiembre

de 2014)

Ángel Melián García (hasta 16 de septiembre de 2014)

Secretario
José Domingo Núñez Hernández

(desde 17 de septiembre de

2014)

Francisco López Santamaría (hasta 16 de septiembre de 2014)

Jefe de Servicio
Alberto Bravo de Laguna Socorro

(hasta 16 de septiembre de

2014)

Toma de posesión del nuevo equipo directivo del Departamento de
Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•

Arquitectura
Grado en Arquitectura
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos

Titulaciones de postgrado
•
•

Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Patrimonio Artístico

Edificio de Arquitectura
Campus Universitario de Tafira. 35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 361 Fax: 928 451 359
Correo: secretario.degpa@ulpgc.es
www.degpa.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, CLÁSICA Y ÁRABE

Directora
Carmen Márquez Montes
Secretario
Juan José Bellón Fernández
Jefa de Servicio
Rosa María González Monllor

•
•
•
•
•

Máster Universitario en Patrimonio Artístico
Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
Doctorado en Español y su Cultura: Investigación,
Desarrollo e Innovación
Doctorado de Estudios Lingüísticos y Literarios en sus
Contextos Socioculturales

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Historia
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
Grado en Lenguas Modernas
Grado en Traducción e Interpretación Inglés - Alemán
Grado en Traducción e Interpretación Inglés - Francés
Licenciatura en Filología Hispánica

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
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Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Edificio de Humanidades
Edificio anexo. Planta 2ª
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1;
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 917 Fax: 928 451 701
Correo: administracion@dfe.ulpgc.es
www.dfe.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA

Directora
María Isabel González Cruz
Secretario
José Isern González
Jefe de Servicio
Francisco Alonso Almeida

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Nuevo aulario del Edificio de Humanidades
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•
•
•
•
•
•
•

Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Ingeniería Química
Licenciatura en Administración
Empresas
Licenciatura en Filología Inglesa
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Veterinaria

y

Dirección

de

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Máster Universitario en Abogacía
Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria
Máster Universitario en Desarrollo Integral y de
Destinos Turísticos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Máster Universitario en Economía del Turismo, del
Transporte y del Medio Ambiente
Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas
Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus
Contextos Socioculturales
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo
y la Dirección de Empresas Turísticas

Nuevo aulario del Campus Universitario del Obelisco

Edificio de Humanidades
Edificio anexo. Planta 2ª
Campus Universitario del Obelisco
C/ Pérez del Toro, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 919
Fax: 928 452 712
Correo: administracion@dfm.ulpgc.es
www.dfm.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Director
Jesús García Rubiano
Secretaria
María de los Ángeles Marrero Díaz

Jefe de Servicio
Luis Francisco García Weil (desde 17 de septiembre de 2014)

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
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•
•
•
•
•

Grado en Veterinaria
Grado en Medicina
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial (2º
ciclo)
Licenciatura en Ciencias del Mar
Licenciatura en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
•

•
•
•
•

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

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

•

Director
Juan Manuel Parreño Castellano

•

Doctorado en Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y
Marco Jurídico Institucional
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo
y la Dirección de Empresas Turísticas

Secretario
Pablo Lucas Máyer Suárez
Jefe de Servicio
Claudio Moreno Medina

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Licenciatura en Geografía

Titulaciones de postgrado
•
•
•

•
•

114

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

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

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

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doble Grado en Ingeniería Informática y en Dirección y
Administración de Empresas
Doble Grado en Inglés-Alemán y en Inglés-Francés
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán
Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés
Ingeniería en Informática

Foto aérea del Campus Universitario de Tafira
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Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Informática
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Doctorado en Cibernética y Telecomunicación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería

Edificio de Informática y Matemáticas

Edificio de Informática y Matemáticas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 700
Fax: 928 458 711
Correo: jefecorreo@dis.ulpgc.es
www.dis.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

Director
Francisco Chirino Godoy
Secretario
Fidel García del Pino

4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
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•
•
•
•

Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería
Doctorado en Tecnología de Telecomunicación

Jefe de Servicio
Jorge Yepes Temiño

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial (2º
ciclo)
Ingeniería Química

Titulaciones de postgrado
•
•
•

Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería

Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 880
Fax: 928 451 879
Correo: secretaria@dic.ulpgc.es
www.dic.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS

Director
Antonio José Vera Castellano
Secretario
Antonio Benítez Vega
Jefe de Servicio
Alejandro Ramos Martín
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
Entrada del Edificio de Ingenierías

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Química Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Civil
Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química
Industrial

Titulaciones de postgrado
•
•
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Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
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Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería

Interior del Edificio de Ingenierías

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

Director
Felipe Díaz Reyes

•
•
•

Máster
Universitario
en
Tecnologías
Telecomunicación
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación

Secretario
Jesús Castillo Ortiz
Jefe de Servicio
Eugenio Cruz Álamo

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial (2º
ciclo)
Ingeniería Industrial

Titulaciones de postgrado
•
•
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Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 871
Fax: 928 451 874
Correo: secrelec@cicei.ulpgc.es
www.die.ulpgc.es

de
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

Titulaciones de postgrado

Directora
Margarita Luisa Marrero Martín

•

Secretario
Roberto Esper-Chaín Falcón
Jefe de Servicio
Juan Antonio Jiménez Rodríguez

•
•
(desde 17 de septiembre de

2014)

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial (2º
ciclo)
Ingeniería en Electrónica (2º ciclo)
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química
Ingeniería Química Industrial

•
•
•
•
•

Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Máster Universitario en Tecnologías de la
Telecomunicación
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Cibernética y Telecomunicación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería
Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación

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

Director
Óscar Martel Fuentes
Secretario
José Manuel Quintana Santana
Jefe de Servicio
Pedro Manuel Hernández Castellano

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
Interior del Edificio de Ingenierías

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Técnica Industrial
Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial (2º
ciclo)
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química Industrial
Licenciatura en Ciencias del Mar

Titulaciones de postgrado
•
•
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Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
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•
•
•

Máster Universitario en Innovación en Diseño para el
Sector Turístico
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación

4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TELEMÁTICA

Director
José María Quintero González
Secretaria
Ernestina Ángeles Martel Jordán
Jefe de Servicio
Roberto Domínguez Rodríguez
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•

Grado en Ingeniería en Tecnologías
Telecomunicación
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería en Electrónica (2º ciclo)

de

la

Titulaciones postgrado
•
•
•
•

Edificio de Ingenierías
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 483
Fax: 928 451 484
Correo: secretaria@dim.ulpgc.es
www.dim.ulpgc.es

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

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

Directora
María Dolores García León
Secretario
Juan Rocha Martín
Jefe de Servicio
Antonio Félix Suárez Sarmiento
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•

Patio interior del Edificio de Ingenierías

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Doble Grado en Ingeniería Informática y en Dirección y
Administración de Empresas
Grado en Arquitectura
Grado en Ciencias del Mar
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Técnica Industrial
Grado en Medicina
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•
•
•
•
•
•

Grado en Veterinaria
Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química Industrial
Licenciatura en Ciencias del Mar

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Clínica Veterinaria e
Investigación Terapéutica
Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Gestión Sostenible de
Recursos Pesqueros
Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Máster
Universitario
en
Tecnologías
de
Telecomunicación
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Formación del Profesorado
Doctorado en Gestión Costera
Doctorado en Gestión Sostenible de Recursos
Pesqueros
Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería
Doctorado en Tecnologías de la Telecomunicación

Edificio de Informática y Matemáticas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 458 800 Fax: 928 458 811
Correo: lcurque@dma.ulpgc.es
www.dma.ulpgc.es

4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA
Y GESTIÓN

Director
Francisco José Vázquez Polo (desde 11 de febrero de 2015)
Jorge Vicente Pérez Rodríguez (hasta 10 de febrero de 2015)
Secretaria/o
Yolanda Santana Jiménez (desde 11 de febrero de 2015)
Emilio Gómez Déniz (hasta 10 de febrero de 2015)
Jefe de Servicio
Miguel Ángel Negrín Hernández (hasta 10 de febrero de 2015)

Titulaciones de Grado en las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•

Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y en Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y en
Administración y Dirección de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Economía
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Turismo

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Banca y Finanzas
Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y
Fiscalidad Empresarial
Máster Universitario en Cultivos Marinos
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
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•
•

•

Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas

El Bunker, edificio adscrito al Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales

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

•

Directora
Antonio Espinosa de los Monteros y Zayas

•

Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Doctorado en Acuicultura: Producción Controlada de
Animales Acuáticos

Secretario
Miguel A. Rivero Santana
Jefe/a de Servicio
Manuel Antonio Arbelo Hernández (desde 21 de abril de 2015)
Marisa Ana Andrada Borzollino (hasta 20 de abril de 2015)

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Veterinaria
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Licenciatura en Medicina
Licenciatura en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
•
•

Máster Universitario en Clínica Veterinaria
Investigación Terapéutica
Máster Universitario en Cultivos Marinos

e

Facultad de Ciencias de la Salud
Campus Universitario de San Cristóbal
Plaza Doctor Pasteur, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 437
Fax: 928 459 446
Correo: administracion@dmor.ulpgc.es
administracion@dmor.ulpgc.es
www.dmor.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL,
BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Director
Miguel Batista Arteaga
Secretaria
Noemí Castro Navarro
Jefe de Servicio
Félix Acosta Arbelo (desde 10 de octubre de 2014)

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•

Grado en Turismo
Grado en Veterinaria
Licenciatura en Ciencias del Mar

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Clínica Veterinaria e
Investigación Terapéutica
Máster Universitario en Cultivos Marinos
Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Doctorado en Acuicultura: Producción Controlada de
Animales Acuáticos
Doctorado en Clínica Veterinaria e Investigación
Terapéutica
Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

Edificio de Veterinaria
Campus Universitario de Montaña Cardones. 35416 Arucas
Teléfono: 928 451 099 Fax: 928 451 142
Correo: secretaria@dpat.ulpgc.es
www.dpat.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

Director
José Manuel Izquierdo Ramírez
Secretaria
Rosalía Rodríguez Alemán
Jefe de Servicio
Ciro Gutiérrez Ascanio

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arquitectura
Doble Grado en Dirección y Administración de
Empresas y en Derecho
Doble Grado en Ingeniería Informática y en Dirección y
Administración de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria (presencial y en
Teleformación)
Grado en Educación Social
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social (presencial y en Teleformación)
Grado en Turismo (presencial y en Teleformación)
Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo) (Presencial
y Teleformación)
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Titulaciones de postgrado
•

•
•
•
•
•

Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Intervención Familiar
Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar
Máster Universitario en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria
Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas
Doctorado en Formación del Profesorado

Vestíbulo del Edificio de Formación del Profesorado

Edificio de Formación del Profesorado
Campus Universitario del Obelisco. C/ Juana de Arco, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 774
Fax: 928 458 846
Correo: rrodriguez@dps.ulpgc.es
www.dps.ulpgc.es
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Director
Argimiro Rivero Rosales
Secretario
José Alberto Herrera Melián
Jefe de Servicio
Juan Muñoz Pérez de Óbanos (desde 17 de septiembre de 2014)

Toma de posesión del equipo directivo del Departamento de Química

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ciencias del Mar
Grado en Educación Primaria
Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Técnica Industrial
Grado en Veterinaria
Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química Industrial
Licenciatura en Ciencias del Mar

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
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Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico
Máster Universitario en Oceanografía
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Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Gestión Costera
Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación
Doctorado en Oceanografía

Edificio de Ciencias Básicas

Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 917
Fax: 928 454 380
Correo: secretaria@dqui.ulpgc.es
www.dqui.ulpgc.es
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4.3. Institutos Universitarios de Investigación

DEPARTAMENTO DE SEÑALES Y COMUNICACIONES

Director
Eduardo Hernández Pérez
Secretario
Pedro José Quintana Morales
Jefa de Servicio
Sofía Isabel Martín González
Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería en Tecnologías
Telecomunicación
Ingeniería de Telecomunicación
Ingeniería en Electrónica (2º ciclo)
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Telecomunicación

de

la

de

la

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar
y Medio Ambiente
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Doctorado Cibernética y Telecomunicación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería

Edificio de Electrónica y Telecomunicación
Pabellon B. Campus Universitario de Tafira. 35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 265 Fax: 928 451 243
Correo: secretaria@dsc.ulpgc.es
www.dsc.ulpgc.es
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Los Institutos Universitarios de Investigación están dedicados a la investigación y a la producción científica, tecnológica, humanística o de creación artística. Dependen
directamente del Consejo de Gobierno y gozan de plena
competencia para establecer sus propios programas de
investigación; las propuestas de colaboración o convenio
con otras instituciones, públicas o privadas, que estimen
oportunas; así como para establecer los mecanismos de
gestión y control de sus propios recursos materiales, económicos y humanos.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES TEXTUALES

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS CIBERNÉTICAS

(IATEXT)

(IUCTC)

Director
Manuel Ramírez Sánchez

Director
Alexis Quesada Arencibia

Secretario
Francisco Javier Carreras Riudavets

Secretario
Agustín Sánchez Medina

Edificio de Humanidades
Aulario del Obelisco, módulo A
Plaza de la Constitución, s/n
Campus Universitario del Obelisco
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 452 943
Fax: 928 451 701
Correo: iatext@iuma.ulpgc.es
www.iatext.ulpgc.es

Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/. Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 457 100
Fax: 928 457 099
Correo: ciber@ciber.ulpgc.es
www.iuctc.ulpgc.es
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
Y SANITARIAS (IUIBS)

Director
Luis Serra Majem
Secretaria
Ana Wagner

Edificio Central del Parque Científico Tecnológico en el Campus Universitario de Tafira

Edificio Departamental y de Investigación
Paseo Blas Cabrera Felipe “Físico”, s/n
Plaza de la Constitución, s/n
Campus Universitario de San Cristóbal
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 453 477
Fax: 928 453 475
Correo: iuibs@ulpgc.es
www.iuibs.ulpgc.es
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA APLICADA (IUMA)

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

Director
Antonio Núñez Ordóñez

Director
Rafael Montenegro Armas

Gerente-Administrador
José Francisco López Feliciano

Secretario
David Greiner Sánchez

Secretario
Pedro F. Pérez Carballo

Subdirector de Calidad
Ricardo Aguasca Colomo
Jefe de Estudios
Antonio Carlos Domínguez Brito

Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfonos: 928 451 233
Fax: 928 451 083
Correo: iuma@iuma.ulpgc.es
www.iuma.ulpgc.es

Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 916
Fax: 928 451 921
Correo: info@iusiani.ulgpc.es
www.siani.ulpgc.es
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INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
Y LA INNOVACIÓN EN LAS COMUNICACIONES (IdeTIC)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y CAMBIO GLOBAL
(IOCAG)

Director
Rafael Pérez Jiménez

Director
Alonso Hernández Guerra

Subdirectora Jefa de Servicios
Itziar Goretti Alonso González

Secretario
Javier Arístegui Ruiz

Subdirector de Calidad
José Alberto Rabadán Borges
Secretario
Iván Alejandro Pérez Álvarez

Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC,
Edificio Polivalente II, Despacho 101, 2ª planta
Campus de Tafira s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 459 905/972/911
Correo: administracion@idetic.eu
www.idetic.ulpgc.es
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Parque Científico-Tecnológico Marino (Taliarte)
35200 Telde
Teléfono: 928 451 293 / 928 452 906
Fax: 928 452 922
Correo: teresa.mendoza@ulpgc.es
www.iocag.ulpgc.es
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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSA)

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

Director
Antonio Fernández Rodríguez

Director
Carmelo Javier León González

Secretaria
María Soraya Déniz Suárez

Gerente
Jorge Araña Padilla

Subdirectora de Calidad
María José Caballero Cansino

Secretario
Javier de León Ledesma

Gerente/Administrador
Fernando Real Valcárcel

Edificio IUSA
Carretera de Trasmontana, s/n
Campus Universitario de Montaña Cardones
35416 Arucas
Teléfono: 928 459 728
Fax: 928 451 183
Correo electrónico: direccion_iusa@ulpgc.es
www.iusa.eu

Subdirector de Calidad
Victor Ignacio Padrón Robaina

Parque Científico y Tecnológico, Polivalente II - Despacho 101, 3ª Planta
Campus de Tafira s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 454 958 / 960 / 961
Fax: 928 457 303
Correo: tides@ulpgc.es
www.tides.es
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Imagen de apertura de capítulo:
Profesor impartiendo clase práctica
en el Campus Universitario de Montaña Cardones
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5.1. Profesores en activo
Durante el curso 2014-2015 han impartido docencia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los siguientes
profesores:
FUNCIONARIOS

5. PROFESORADO

CONTRATADOS LABORALES INDEFINIDOS
159 Doctores
78

Colaboradores

237 Total

OTROS

111 Catedráticos de Universidad

11 Profesores Eméritos

1

Catedrático de Universidad T.P.6

1

11

Catedráticos de Universidad Vinculados

12 Total

Investigador

458 Profesores Titulares de Universidad
1

Profesor Titular de Universidad T.P.6

25

Profesores Titulares de Universidad Vinculados

35

Catedráticos de Escuela Universitaria

163 Profesores Titulares de Escuela Universitaria
1

Profesores Titulares de Escuela Universitaria
T.P.5

1

Profesor Titular de Escuela Universitaria T.P.4

3

Maestros de Taller

810 Total

CONTRATADOS LABORALES
40 ATP3L
21 ATP4L
29 ATP5L
200 ATP6L
201 ATP3L Ciencias de la Salud
15 ATP6L Ciencias de la Salud
24 Ayudantes Doctores
4

Ayudantes

20 Contratado Doctor Interino

5.2. Plan de Formación Continua
Durante el curso 2014-2015 se ha impartido una nueva
edición del Plan de Formación Continua del Personal
Docente e Investigador (PFCPDI).
La oferta de formación ha tenido lugar entre octubre
de 2014 y julio de 2015. Los cursos impartidos suman
un total de 154 horas en la Formación Genérica y 332
horas en la Formación Específica.
Asimismo, en el marco del PFCPDI se ha ofrecido la
tercera edición del título propio de Experto en Docencia
Universitaria para los profesores que hayan cursado
300 horas de Formación Continua.
La acogida del PFCPDI ha sido nuevamente muy
satisfactoria y se han cubierto todas las plazas
ofrecidas en cada curso. En el Plan participaron 401
profesores, que asistieron a los 51 cursos impartidos
por 52 ponentes.

554 Total
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5.3. Innovación Educativa
En el área de Innovación Educativa se han definido
acciones que dinamicen la actividad innovadora de
los docentes como medio para mejorar la calidad
de la docencia y posibilitar el desarrollo de nuevas
metodologías de enseñanza-aprendizaje en el marco del
Espacio Europeo de Educación Superior. Se dispone de
un portal de Innovación Educativa con toda la información
de interés relativa a esta área (http://www.vpdi.ulpgc.es/
index.php/innovacion-educativa).

A principios de 2015 se cerró la tercera convocatoria de
proyectos de Innovación Educativa con la entrega de
las memorias finales de los 11 proyectos financiados,
seleccionados tras una evaluación externa, y que se
desarrollaron a lo largo de 2013-2014.

Cartel de Formación PDI en los ámbitos de Cooperación al Desarrollo y Compromiso Social

142

143
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud
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Imagen de apertura de capítulo:
Personal de Administración y Servicios
de la Subdirección de Alumnos en el Edificio de
Servicios Administrativos
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6. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

6.1. Plantilla del Personal de Administración
y Servicios (PAS)
FUNCIONARIOS
254 Funcionarios de carrera
100 Funcionarios interinos
3

Funcionarios eventuales

357 Total

LABORALES
279 Laborales fijos
142 Laborales contratados
6

Laborales indefinidos

427 Total

VII Semana Internacional del Personal de Administración y Servicios

BAJAS
6

Funcionarios

5

Laborales

11

Total

6.2. Formación
NÚMERO E IMPORTE DE LAS AYUDAS DE FORMACIÓN
DEL PAS
Ayudas sociales del Personal funcionario
148

Solicitudes del Personal funcionario

140

Ayudas concedidas

34.926,15 € Importe total de las Ayudas

147

6. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Ayudas sociales del Personal laboral
177

Solicitudes

140

Ayudas concedidas

47.110,33 € Importe total de las Ayudas

CURSOS DE FORMACIÓN
(a cargo del Plan de Formación)
4

24
34
58
6
8
91
99
4
28
28
1
10
10
1
8
8
1
17
17
1
2
2

148

Cursos de “Primeros auxilios”, 5 horas
participantes funcionarios
participantes laborales
total de participantes
Cursos de “Prevención de riesgos
laborales en laboratorios y talleres”,
5 horas
participantes funcionarios
participantes laborales
total de participantes
Cursos de “Inglés para atención
al público”, 40 horas
participantes laborales
total de participantes
Curso de “La cromatografía en química
analítica”, 20 horas
participantes laborales
total de participantes
Curso de “Reprografía (protocolo de
sustituciones)”, 20 horas
participantes laborales
total de participantes
Curso de “Informática L3 (protocolo de
sustituciones)”, 50 horas
participantes laborales
total de participantes
“Curso superior de seguridad contra
incendios - fase I y fase II ”
participantes laborales
total de participantes
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CURSOS DE FORMACIÓN
(a cargo del Plan de Formación)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

“Curso superior de seguridad contra
incendios - fase I y fase II ”
participante laboral
total de participantes
Curso de “Mantenimiento de equipos
de bombeo”
participante laboral
total de participantes
“II Simposium sobre instalaciones
y entorno de una sala de disección
moderna”
participante laboral
total de participantes

18.965,51 € Importe total de los Cursos

149
Personal de Administración y Servicios (PAS) en el Edificio de Servicios Administrativos
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Imagen de apertura de capítulo:
Estudiantes con carpetas en las Jornadas de Puertas Abiertas
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7. ESTUDIANTES

7.1. Alumnos matriculados
En el siguiente cuadro puede verse el número de alumnos
matriculados en el curso 2014-2015:

Alumnos matriculados
2.468

primer y segundo ciclo (no EEES)
1.441 mujeres
1.027 hombres

16.908 grados oficiales EEES
9.615 mujeres
7.293 hombres
841

118

101

1.682

másteres oficiales
513

mujeres

335

hombres

Estudiantes en las Prueba de Acceso a la Universidad (convocatoria de junio)

programas de doctorados
62

mujeres

56

hombres

másteres y expertos propios
36

mujeres

65

hombres

titulaciones de Teleformación
1.113 mujeres
569

676

227

hombres

programas formativos especiales
517

mujeres

159

hombres

cursos de Acción Social
170

mujeres

57

hombres

1.917

cursos de extensión universitaria

180

cursos y talleres culturales

1.040

cursos de armonización de conocimientos
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Alumnos Curso Acceso para Mayores de 25 años
766

313

199

Acto de Entrega de Premios al Orden Promocional y Reconocimiento de Mejores Calificaciones
de Acceso

matriculados para la prueba de acceso
340

mujeres

426

hombres

presentados a la prueba de acceso
147

mujeres

166

hombres

aptos en la prueba de acceso
92

mujeres

107

hombres

Alumnos Curso Acceso para Mayores de 40 años
(con acreditación de experiencia laboral o profesional)
16

solicitudes

12

alumnos aptos en la prueba de acceso

Alumnos Curso Acceso para Mayores de 45 años

154

109

matriculados para la prueba de acceso

53

alumnos presentados a la prueba de acceso

38

alumnos aptos en la prueba de acceso
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7.2. Premios
Premios Extraordinarios de Fin de Título otorgados
por la ULPGC (titulados en el curso 2013-2014)
A) PREMIADOS POR TITULACIÓN.
Rama de Arte y Humanidades
Adriana López Rodríguez
Licenciatura en Filología Hispánica
Facultad de Filología
Ana Lucía Jiménez Queiruga
Licenciatura en Filología Inglesa
Facultad de Filología
Lucía Prunés Sosa
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
Facultad de Filología
Aythami Santana Alemán
Grado en Lenguas Modernas
Facultad de Filología
Ulises Damián Quevedo Medina
Licenciatura en Geografía
Facultad de Geografía e Historia
Silvia García Navarro
Grado en Historia
Facultad de Geografía e Historia
Ramsés Narciso Cabrera Olivares
Grado en Traducción e Interpretación: Inglés - Alemán
Facultad de Traducción e Interpretación

Marta Montesdeoca Romero
Grado en Traducción e Interpretación: Inglés - Francés
Facultad de Traducción e Interpretación
Natalia Álvarez Reyes
Máster Universitario en Español y su Cultura: Desarrollos
Profesionales y Empresariales
Facultad de Traducción e Interpretación
Adrián Aguiar Sosa
Máster Universitario en Traducción
Mediación Intercultural
Facultad de Traducción e Interpretación

Profesional

y

Tatiana Alonso Carracedo
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y
Arquitectónico. Museos y Mercado del Arte
Escuela de Arquitectura
Rama de Ciencias
Daniel Rickue Bondyale Juez
Grado en Ciencias del Mar
Facultad de Ciencias del Mar
Javier Santana Ceballos
Máster Universitario en Gestión Costera
Facultad de Ciencias del Mar
Antonino La Barbera
Máster Universitario en Cultivos Marinos
Facultad de Ciencias del Mar
Silvia Rodríguez Valido
Máster Universitario en Oceanografía
Facultad de Ciencias del Mar
155
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Entrega de los Premios al Orden Promocional y Reconocimiento a las mejores calificaciones de acceso

Rama de Ciencias de la Salud
Silvia Cañas Jiménez
Licenciatura en Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud
Sara Torres Santana
Grado en Fisioterapia
Facultad de Ciencias de la Salud
Alba González Falcón
Grado en Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
Mónica Alemán Armas
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Facultad de Ciencias de la Salud - Sección Fuerteventura
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Carlos Morales Páez
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Facultad de Ciencias de la Salud - Sección Lanzarote
Vanesa Fernández Carballo
Licenciatura en Veterinaria
Facultad de Veterinaria
Alba Rodríguez García
Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Investigación
Terapéutica
Facultad de Veterinaria
Abel Verdú Santana
Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Instituto Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria

7. ESTUDIANTES
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David Oliverio Rodríguez Lozano
Máster Universitario en Clínica e Investigación Terapéutica
Facultad de Veterinaria

Sara Beatriz Santana Santana
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Facultad de Geografía e Historia

Rama de Sociales y Jurídicas

Ángel Tomás Perera Expósito
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Jasmina Cárdenes Rodríguez
Licenciatura en Psicopedagogía (No presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
César Augusto Zaragoza Fernández
Grado en Seguridad y Control de Riesgos (No presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
Carmen Lidia Aguiar Castillo
Grado en Turismo (No presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
María del Carmen Arencibia Guerra
Grado en Trabajo Social (No presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
Margarita Frida del Rosario García
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (No
presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
Diego Contreras Vera
Grado en Educación Primaria (No presencial)
Estructura Teleformación ULPGC
María Magdalena Santana López
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
(No presencial)
Estructura Teleformación ULPGC

Ignacio Manero González
Licenciatura en Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas
Víctor Pérez López
Grado en Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas
Zaira Gladys García Montesdeoca
Grado en Trabajo Social
Facultad de Ciencias Jurídicas
Alberto Macías Jiménez
Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Laura Medina Herrera
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Francisco Borja Gutiérrez Rodríguez
Grado en Turismo
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Carlos Rivero Déniz
Máster Universitario en Banca y Finanzas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
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Cecilia Santana Rivero
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Laura Romero Domínguez
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Miriam Santana Rivero
Grado en Educación Infantil
Facultad de Formación del Profesorado
Entrega de Premios al Orden Promocional y Reconocimiento a las Mejores Calificaciones de
Acceso

Samuel Angulo Acosta
Grado en Educación Primaria
Facultad de Formación del Profesorado
Miquel de Jesús Aguiar López
Grado en Educación Social
Facultad de Formación del Profesorado
Marta García Cabrera
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Facultad de Ciencias de la Educación
José Yeray Socorro Santana
Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar
Facultad de Formación del Profesorado
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Eva Bernete Perdomo
Máster Universitario en Economía del Turismo, del
Transporte y del Medio Ambiente
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible
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Rama de Ingeniería y Arquitectura
Héctor Jesús Rodríguez de Rivera Socorro
Ingeniería Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
María Elena Alemán Domínguez
Ingeniería Química
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Naila García Hernández
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química
Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Cristina Guerra Rodríguez
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Diego Caballero Guedes
Grado en Ingeniería Mecánica
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Jésica Castellano Vera
Grado en Ingeniería en Química Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Sergio Santana Viera
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Elyoenai Guerra Segura
Ingeniería de Telecomunicación
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
Garoé Dorta Pérez
Ingeniería Informática
Escuela de Ingeniería Informática

Alejandro López Guerra
Grado en Ingeniería Química
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Rubén Díaz Martínez
Grado en Ingeniería Informática
Escuela de Ingeniería Informática

José Eduardo Cruz Suárez
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Alejandro Samuel Concepción Rodríguez
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica

Héctor Rubén Díaz Ojeda
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

José Gustavo Hernández Travieso
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica

Carlos Serrano García-Lisón
Grado en Ingeniería Eléctrica
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Himar Antonio Fabelo Gómez
Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
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Guillermo Manuel Álamo Meneses
Máster Universitario en Sistemas
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Instituto Universitario de Sistemas
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
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Inteligentes

y

Inteligentes

y

Francisco Javier Sánchez del Rosario
Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar y
Medioambiente
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
B) PREMIADOS POR RAMA
Ramsés Narciso Cabrera Olivares
Rama de Artes y Humanidades
Daniel Rickue Bondyale Juez
Rama de Ciencias
Sara Torres Santana
Rama de Ciencias de la Salud
César Augusto Zaragoza Fernández
Rama de Ciencia Sociales y Jurídicas
Rubén Díaz Martínez
Rama de Ingeniería y Arquitectura
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Premios a la Creatividad otorgados por el Consejo Social
de la ULPGC
Premio de Poesía Saulo Torón 2015

Tercer premio
Alejandro Morán Suárez (Grado en Ingeniería de
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos), por el corto
“Metamorfosis”

Primer premio
Rodrigo García Manina (Grado en Medicina), por su
poemario “La caricia de las amapolas”

Premios de Teatro Claudio de la Torre 2015

Premio de Narrativa Corta Hermanos Millares Cubas 2015

Segundo premio
(desierto)

Primer premio
Alberto José Fleitas Rodríguez (Grado en Lenguas
Modernas), por “Notas ahogadas”
Segundo premio
Elisenda Romano Díaz (Lengua Española y Literaturas
Hispánicas), por “Corazón de latón”
Tercer premio
Rita María Ortega Santana (Grado en Medicina), por
“Pompas de papel”

Primer premio
(desierto)

7.3. Becas y ayudas
7.3.1. Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
BECAS
11.746

Solicitantes

6.725

Beneficiarios totales

5.553

Con cuantías (todas)

495

Premios de Creación Multimedia Blas Cabrera 2015

Con la cuantía variable mínima
(60 €)

1.172

Primer premio
Texiade Santana Montesdeoca (Grado en Ingeniería de
Diseño Industrial y Desarrollo de Productos), por el corto
“La espera”

Sólo con exención de tasas,
sin cuantía

5.021

Denegadas

Segundo premio
Rodrigo Andújar Ruiz (Grado en Educación Social), por
el corto “Desconexión”

11.483.089,90 € Importe (Componentes)
3.876.006,28 €

Importe (Matrículas)

BECAS DE COLABORACIÓN
41

Solicitantes

28

Beneficiarios

13

Denegadas

56.000 €

Importe
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7.3.2. Becas de la Comunidad Autónoma
de Canarias
BECAS
7.203

Solicitantes

2.780

Beneficiarios

4.423

Denegadas

1.581.143 €

Importe (componentes)

1.446.548 €

Importe (matrícula)

7.3.3. Becas del Gobierno Vasco
Acto con los becarios de ayudas al estudio de Philipp Morris Spain

BECAS
3
7.365 €

Beneficiarios totales
Importe de las ayudas

3
2.861,02 €
7.365

Becarios (con exención de matrícula)
Importe
Importe (componentes)

10.226,02 €

Importe total

7.3.4. Becas y ayudas de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
BECAS DE COLABORACIÓN Y AYUDAS CONCEDIDAS
285

Becas de colaboración
Estamentos ULPGC
637.654,13 € Importe
23
9.112,44 €

Becas de matriculación
Importe

75
37.500 €

Becas del Aula de Idiomas
Importe

383
Total de Becas
684.266,57 € Importe
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AYUDAS AL ESTUDIO DE EMPRESAS
E INSTITUCIONES EXTERNAS
104
187.200,00 €
7

5.667,07 €
29

30.000,00 €
13

Prácticas en empresas
patrocinadas por Grupo Santander
CRUE-CEPYME
Importe de las ayudas
Ayudas sociales para pago
de matrículas y finalización
de estudios de la
Fundación Lucio de las Casas
Importe de las ayudas
Ayudas sociales para pago
de matrículas y finalización
de estudios de la Fundación
RALONS (en virtud de programa
convenio)
Importe de las ayudas

21.034,00 €

Ayudas sociales para pago
de matrículas y finalización
de estudios de Philip Morris Spain
Importe de las ayudas

153
243.901,07 €

Total de ayudas
Importe total

7.4. Dirección de Servicios al Estudiante
Dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad se encuentra la Dirección de Servicios
al Estudiante y Atención Psicosocial. Además de
la supervisión de ambos servicios, el director ha
realizado otras acciones paralelas a lo largo de este
curso académico, entre otras:
•

•
•

•
•

•

Asistencia al encuentro anual de los Servicios de
Información y Orientación Universitarios (SIOU),
con la finalidad de mantener a la ULPGC al día de
los servicios informativos universitarios españoles.
Participación en las reuniones y sesiones de
trabajo de la Red SAPDU, de la RUNAE.
Coordinación, durante el periodo de exámenes
de la PAU, de las adaptaciones necesarias para
estudiantes con algún tipo de discapacidad y apoyo
a los alumnos en el aula durante todo el proceso.
Mantenimiento del contacto y supervisión del
servicio de intérpretes de lengua de signos (ILSE).
Celebración de reuniones periódicas de
coordinación con la organización ONCE para
que los estudiantes con necesidades especiales
puedan desarrollar sin dificultades su formación.
Supervisión de las becas de la ULPGC.

7.4.1. Servicio de Información al Estudiante
EEl Servicio de Información al Estudiante del
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene
como objetivo satisfacer las demandas de información
tanto de actuales estudiantes de la ULPGC como de
los futuros estudiantes de los tres niveles establecidos
en el Espacio Europeo de Educación Superior (Grado,
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Máster y Doctorado) y de aquellos que, por diversas
razones, desean cambiar de Universidad o de estudios.
Entre las demandas de información ocupan un lugar
destacado las de orientadores de centros de Educación
Secundaria, tutores, padres y estudiantes de Bachillerato
y Ciclos Formativos de Grado Superior, así como la de
estudiantes universitarios que cursan estudios oficiales
en la ULPGC.

•

El SIE tiene su sede principal en la ‘Casa del Estudiante’
(trasera del edificio del Rectorado) y cuenta con oficinas
en el Campus del Obelisco y en el Campus de Tafira.

•

En el Servicio se da respuesta a múltiples preguntas no
sólo relativas a aspectos académicos, sino que también
se informa, a través de los medios de que dispone, de
noticias de interés para los jóvenes. La atención al
público se desarrolla desde diferentes vías, adecuándose
a los medios de comunicación más utilizados por los
estudiantes y público en general, esto es, a vía telefónica,
correo electrónico, redes sociales, así como de manera
individualizada desde los puntos de información que
la ULPGC tiene distribuidas en los distintos Campus
Universitarios.
La atención al público presenta diferencias dependiendo
del medio de comunicación utilizado, y su uso no es
regular en el tiempo, sino que está condicionado por
los plazos que la ULPGC establece para los distintos
procedimientos. Se puede distinguir principalmente entre:
•
•
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Atención telefónica: Supone el 64% de las consultas
realizadas.
Correo electrónico: Representa el 21% de la atención.
Se contestaron 4.600 correos.

•

Atención presencial: Supone aproximadamente el
14% del total de consultas atendidas.
Redes sociales: Aproximadamente el 1% de las
peticiones (Facebook y Twitter).

La variedad de información de que la que dispone el SIE
es amplia y variada. Algunas de las que más interés e
importancia tienen para los estudiantes son:

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Oferta formativa de títulos oficiales: Grados, Másteres,
Doctorados
Oferta formativa de Títulos Propios
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU): normativa,
calendarios y sedes de celebración de las pruebas
Procedimientos y plazos de Preinscripción y de
Matrícula
Pruebas específicas de aptitud para el acceso a
determinados Grados
Notas de corte y límite de plazas
Consultas de listados de asignación de plazas
Procedimiento de traslados de expedientes,
adaptaciones, reconocimiento y transferencia de
créditos
Procedimiento de acceso a la Universidad para
mayores de 25 años, de 40 años con experiencia
profesional y de 45 años
Procedimiento y plazos de preinscripción y matrícula
a los Másteres y Doctorados
Acceso a la ULPGC (Grados, Másteres y Doctorados)
de estudiantes de países de la Unión Europea y de
otros países
Homologación y equivalencia de titulaciones.
Convalidación parcial de estudios
Convocatorias de becas y ayudas al estudio del
MECD, Comunidad Autónoma, Cabildos, MAEC y
otras
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•
•

•

•

Estudiantes en puesto informartivo de las Jornadas de Puertas Abiertas

Convocatoria de plazas de Residencias
Universitarias ULPGC
Cursos de Armonización de Conocimientos.
Cursos de Extensión Universitaria. Cursos de
Formación Continua. Talleres. Otros cursos
Programas formativos especiales: Peritia y
Doctrina, Estudios Canarios, Estudios Europeos,
Estudios Africanos
Actividades culturales y deportivas organizadas
por la ULPGC

El SIE también difunde a lo largo del curso académico
la información procedente del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad que sea de interés para
los universitarios, haciéndola llegar a las Delegaciones
de Alumnos, Escuelas, Facultades, Institutos
Universitarios, Biblioteca, Residencias, Institutos de
Enseñanza Secundaria, Servicios de Información
Juvenil de los Ayuntamientos, Cabildos e Instituciones
de la Comunidad Autónoma.
Cada año el SIE actualiza los contenidos de las charlas
de información universitaria dirigidas a orientadores,
estudiantes y familias, así como los manuales que edita
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la
ULPGC para cada curso académico. Con la supervisión
de la Dirección de Información al Estudiante y Atención
Psicosocial, el SIE elabora la “Guía de acceso a la
ULPGC” y la “Guía de titulaciones y servicios de
la ULPGC” que son publicadas en la web del SIE y
en la plataforma virtual de trabajo colaborativo para
ser consultadas por los orientadores de enseñanza
secundaria. También elabora en papel y publica en la
web la “Guía fácil del estudiante” con el objetivo de
ofrecer información actualizada de la ULPGC sobre
los temas que interesan a los futuros universitarios. En
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2015, se distribuyeron en las charlas informativas 7.000
unidades.
Además, el Servicio de Información al Estudiante
cuenta con su propia página web, que cuenta con toda
la información relativa a los estudios universitarios, se
resuelven dudas, acceso PAU, pruebas de acceso para
mayores, etc. De este modo, la información que se ofrece
en las charlas informativas a los estudiantes, orientadores
y familias, puede consultarse desde la dirección www.
ulpgcparati.es.

•

Dentro de las labores de promoción e información, el SIE
participa en las numerosas actividades a lo largo del curso
académico:
•

•
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Charlas de información universitaria para los
orientadores: son programadas y coordinadas por
la Dirección General de Promoción e Innovación
Educativa. Se celebran anualmente en cada una de
las islas en el período de octubre a diciembre. Este
contacto con los orientadores tuvo carácter presencial
en la mayor parte de las islas, salvo en La Gomera y
El Hierro que se hizo a través de videoconferencia.
Charlas de información universitaria a estudiantes
y familia: dirigidas a estudiantes de 2º de Bachillerato
y de último curso de los Ciclos Formativos de Grado
Superior que desean cursar una carrera universitaria
en la ULPGC. Estas charlas tienen como objetivo dar
a conocer a los futuros estudiantes y a sus familiares,
información de interés sobre las titulaciones de
Grado, formas de acceso, estructura de la PAU,
estrategias a seguir tanto en la Fase General como en
la Fase Específica para mejorar la nota de admisión,
así como la oferta de servicios que ofrece la ULPGC

•

a los estudiantes y a la sociedad en general. Con
la supervisión de la Dirección de Información al
Estudiante y Atención Psicosocial, el SIE organiza
estas charlas desde el mes de noviembre y se
celebran en todas las islas de Archipiélago durante los
meses de enero y febrero. En 2015 se impartieron un
total de 39 charlas con una asistencia de unos 5.500
estudiantes.
Jornada de Puertas Abiertas: las Jornadas de
Puertas Abiertas de esta Universidad permiten a
los futuros estudiantes asistir a charlas específicas
ofrecidas en los Centros Universitarios que imparten
las titulaciones de su interés. Además pueden visitar
las aulas de estudio, laboratorios de prácticas,
bibliotecas, cafeterías, residencias, instalaciones
deportivas, etc. Ese día se instalan carpas en
los diferentes campus en las que el SIE ofrece
información y asesoramiento a los estudiantes que
la demanden. En 2015, las Jornadas se celebraron
el 19 de marzo. El SIE coordina la asistencia de los
estudiantes, orientadores, tutores y familias de Gran
Canaria y de las otras islas. De estos últimos, para
los que confirman con anterioridad su participación, la
Universidad pone a su disposición, de forma gratuita,
los autobuses que los trasladan desde el puerto o
aeropuerto a los distintos centros de la Universidad.
Este curso acudieron unos 2.400 estudiantes de los
que 400 procedían de las otras islas.
Participación en ferias y eventos: El SIE participó
en 2015 en los siguientes eventos con un puesto
informativo:
• Feria Aula 2015: Considerada como la feria de
más relevancia en educación superior y empleo
a nivel nacional, se celebró en el mes de febrero
en Madrid.
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•

•

Estudiantes en las Jornadas de Puertas Abiertas

Feria de Universidades UNITOUR: Con una
jornada de mañana y tarde, se celebró en enero
en días sucesivos en las ciudades de Las Palmas
de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Feria “Despertando Vocaciones”: El municipio de
Santa Lucía celebró en 2015 una feria informativa
sobre la oferta universitaria de la ULPGC con
talleres prácticos y expositores. Desde el SIE se
coordinó la participación de diversas facultades
con este evento.

Dentro de las labores de coordinación entre universidades
a nivel nacional encontramos los encuentros SIOU, que
constituyen un instrumento necesario de comunicación
e intercambio de experiencias entre los profesionales
de la información y orientación universitaria de distintas
universidades. Los programas de estos encuentros
recogen cada año aspectos novedosos de la legislación
universitaria, utilización de nuevas aplicaciones para la
mejora del servicio prestado, buenas prácticas, etc.
El Servicio de Información al Estudiante de la ULPGC
participa habitualmente en estos encuentros anuales de
los Servicios de Información y Orientación. El último se
celebró en el mes de mayo de 2015 en la Universidad de
Burgos.

Material promocional entregado en las Jornadas de Puertas Abiertas

Por otra parte, en el mes de mayo de 2015 tuvo lugar
la semana de acogida del Personal de Administración
y Servicios de universidades europeas que visitaron la
ULPGC mediante el programa de intercambio Erasmus.
Solicitaron visitar el SIE cuatro personas que desempeñan
tareas similares a las nuestras en Universidades de Italia,
Eslovaquia, Polonia y Portugal. Durante una mañana
visitaron nuestra oficina y se les ofreció una charla
apoyada por medios audiovisuales con las principales
167

7. ESTUDIANTES

características
Universidad.

MEMORIA ULPGC 2014-15

de

nuestro

Servicio

y

de

nuestra

Para el cumplimiento de sus fines, el SIE cuenta con un
grupo de estudiantes becarios de colaboración, que se
incorporan en el mes de enero. Cada año, el personal
funcionario del Servicio proporciona a estos estudiantes
una formación intensiva con objeto de acercarles a las
técnicas de comunicación de la información y de los
procedimientos que se llevan a cabo en la ULPGC.

Durante el mes de mayo, el SIE proporciona una
formación intensiva a los becarios de colaboración que
prestarán apoyo al Servicio de Gestión Académica y
Extensión Universitaria, a partir de mediados de junio,
en los procedimientos de Preinscripción y Matrícula en la
ULPGC en las islas de Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

7.4.2. Servicio de Acción Social
El Servicio de Acción Social gestiona diversos programas
de atención al servicio de la comunidad universitaria,
favoreciendo las condiciones necesarias para la
plena integración, ofreciendo información, formación y
orientación, y potenciando algunos recursos intelectuales,
académicos o personales para mejorar su rendimiento
académico.
El trabajo diario se complementa con colaboraciones con
otras entidades públicas y privadas relacionadas con la
discapacidad en el marco educativo y de inclusión (ONCE,
Gobierno de Canarias, centros especiales de empleo,
ayuntamientos, fundaciones,…).
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Los programas desarrollados por el Servicio de Acción
Social (Atención al Alumnado con Discapacidad; Programa
de Voluntariado y Solidaridad; y Programa de Atención
Psicosocial) están detallados en el capítulo 11.3 de esta
misma Memoria.

7.5. Dirección de Extensión Universitaria
y Programas Formativos Especiales
Los Programas Formativos Especiales se denominan
así porque, si bien no encajan en las características
de las enseñanzas de grado o posgrado, sí tienen una
duración y estructura que los hace merecedores de ser
considerados como un bloque específico de enseñanzas.
Con estos estudios se pretende que la Universidad se
abra a colectivos distintos de los que tradicionalmente
ha sido su público y cubrir demandas de enseñanzas no
satisfechas.
Actualmente la ULPGC imparte cuatro programas de estas
características: las enseñanzas de Peritia et Doctrina
(en Gran Canaria y Fuerteventura), que durante el curso
2014-2015 ha contado con 295 estudiantes; el Diploma de
Estudios Canarios (en Gran Canaria y en Fuerteventura),
con 178 alumnos; el Diploma de Estudios Europeos (en
Gran Canaria y en Fuerteventura), con 128 participantes;
y el Diploma de Estudios Africanos (Gran Canaria), con
75 inscritos.
En cuanto a los cursos de Extensión Universitaria, se
han programado 140 cursos, con 1.917 estudiantes
matriculados. Los títulos de los cursos pueden leerse en
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el capítulo 10.4 de esta misma Memoria, bajo el epígrafe
“Extensión universitaria”.
Por otra parte, durante el curso académico académico
2014-2015 han tenido lugar una vez más los cursos y
talleres de la Universidad de Verano de Maspalomas,
del Campus de Estudios Canarios “Néstor Álamo”, en
colaboración con el Ayuntamiento de Santa María de
Guía, así como del Campus de Etnografía y Folklore de
la ULPGC. Más información sobre estos cursos puede
encontrarse en el capítulo 10.5 de esta misma Memoria,
bajo el epígrafe “Universidades y Aulas de Verano”.

Acto de Bienvenida a los estudiantes de Erasmus Mundus

7.6. Dirección de Orientación Formativa
7.6.1. Observatorio de Empleo de la ULPGC
El Observatorio de Empleo de la ULPGC es el instrumento
encargado de estudiar la empleabilidad de los titulados
universitarios generando un amplio volumen de
información reflejada en las siguientes acciones:
•

Continuación del mantenimiento del Gran Banco
de Datos de Empleo de la ULPGC con toda la
información laboral de los egresados y estudiantes de
la ULPGC (datos de inserción, ocupación, desempleo,
demanda de las empresas, emprendeduría, empleo
por formación recibida, datos territoriales, etc.), todo
por ello por titulaciones.

•

Actualización de los datos de inserción laboral.
Recibido el cruce de datos administrativos con el
Obecan (Servicio Canario de Empleo) hasta la
promoción 2013-2014.
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•

Continuación del Procedimiento del Seguimiento
de Inserción Laboral para el Sistema de Garantía
de Calidad de la ULPGC.

•

Actualización de la página
observatoriodeempleo.ulpgc.es
incorporación del idioma inglés.

•

Firma de convenio de intercambio de información
con el Instituto Canario de Estadística. Entrega de
los datos de los egresados desde 2005-2006 a la
promoción 2013-2014.

•

Continuidad con la publicación semestral del
Boletín de Empleo para mantener informada a la
población universitaria sobre el empleo europeo,
estatal, regional y universitario. Noviembre 2014.

•

Realización de actividades de investigación junto
con otras universidades españolas dentro del Área
de empleo de la RUNAE, subgrupo observatorios
de empleo. Ayuda en la coordinación del subgrupo.

•

Constitución del Observatorio de Empleabilidad y
Empleo Universitarios desarrollado por la Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la
Universidad Politécnica de Madrid y la Obra Social
de La Caixa, con la colaboración de la Conferencia
de Rectores de las Universidades Españolas
(CRUE). Realización de la encuesta común para
todas las universidades españolas de la promoción
2009-2010.

web
con

www.
la

Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional.
En esta ocasión se realiza una encuesta por título
formativo con un carácter censal, por lo que la muestra
se ha aumentado considerablemente.
•

Realización de informes de inserción laboral de todas
las titulaciones de grados y postgrados de la ULPGC. A
petición del Vicerrectorado de Comunicación, Calidad
y Coordinación Institucional para la verificación de los
títulos académicos.

7.6.2. Servicio de Orientación Laboral

•
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Realización de la encuesta a egresados de grados
y postgrados de los años académicos 2012-2013 y
2013-2014 por peticióCoon del Vicerrectorado de

Ya se ha completado la 9ª edición del Plan Universitario
de Empleo, que se realizó entre septiembre de 2014 y
marzo de 2015. Concretamente durante este periodo se
han atendido de forma individual por este Servicio un total
de 1.087 usuarios, de los cuales 410 han realizado un
itinerario personalizado de inserción laboral con acciones
grupales presenciales de diferentes temáticas acerca de la
búsqueda activa de empleo y 6 talleres online para ayudar
a los participantes a adquirir habilidades y competencias
que les ayude a mejorar su empleabilidad. 341 han
finalizado su itinerario y se han insertado 98 personas en
el mercado laboral.
Para realizar esta labor, el Servicio ha contado con 3
profesionales del ámbito de la orientación. Además
de las acciones citadas, se han realizado una serie de
sesiones motivacionales destinadas a los alumnos de la
ULPGC para difundir el Servicio de Orientación Laboral.
A continuación se detallan las sesiones impartidas y
participantes de las mismas:
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ACCIONES DENTRO DEL CONVENIO REALIZADAS
EN EXCLUSIVA PARA ALUMNOS DE LA ULPGC
Jornadas de Acogida 2014
Facultad de Ciencias Jurídicas
284 asistentes (7 sesiones: 9-10/09/14)
Grupo Inicial Motivacional
Facultad de Traducción e Interpretación
Máster Universitario en Traducción Profesional
7 asistentes (09/12/2014)
Grupo Inicial Motivacional
Facultad de Ciencias del Mar
Máster Universitario en Cultivos Marinos
13 asistentes (10/12/2014)
Máster Universitario en Gestión Costera
10 asistentes (10/12/2014)
Grado en Ciencias del Mar
16 asistentes (10/12/2014)

Premiados de la promocion “Diseña tu Carpeta 2015”

Grupo Inicial Motivacional
Facultad de Veterinaria
Grado en Veterinaria
15 asistentes (17/12/2014)
Grupo Inicial Motivacional
Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Fisioterapia
30 asistentes (15/01/2015)
Grupo Inicial Motivacional
Facultad de Filología
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
22 asistentes (28/01/2015)
Grado en Lenguas Modernas
60 asistentes (03/02/2015)
Grupo Inicial Motivacional
Escuela de Ingeniería Industriales y Civiles
203 asistentes (3 sesiones 10-12/02/15)
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ACCIONES DENTRO DEL CONVENIO REALIZADAS
EN EXCLUSIVA PARA ALUMNOS DE LA ULPGC
Grupo Inicial Motivacional
Facultad de Ciencias Jurídicas
Grado en Derecho
52 asistentes (3 sesiones: 19/02/2015
24/02/2015 06/03/2015 )
TOTAL
21 acciones
712 asistentes

El Servicio de Orientación Laboral también ha estado
presente en diferentes foros, eventos y jornadas donde
se ha difundido la labor del Servicio entre los posibles
beneficiarios en colaboración con diferentes empresas
y organizaciones.
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7.6.3. Fomento del Espíritu Emprendedor
También se han llevado a cabo importantes acciones
destinadas al Fomento del Espíritu Emprendedor en los
estudiantes y titulados universitarios, al amparo del marco
Emprende ULPGC, con actuaciones tales como:
•

Impartición, en colaboración con la EOI, de dos
ediciones del módulo “Iniciativa Emprendedora en la
Universidad”, formación dirigida a alumnos de Máster
y últimos cursos de Grado.

•

Desarrollo de la XVI y XVII ediciones del Programa de
apoyo a la Creación y Consolidación de Empresas en
colaboración con la FULP en las que han participado
un centenar de estudiantes y egresados. Este
programa consiste en una combinación de cursos de
creación de empresas y asesoramiento personalizado
para el desarrollo de nuevos modelos de negocio,
danto lugar a 11 nuevas empresas.

•

Participación en la VII edición del Concurso
Uniproyecta, fruto de la colaboración entre Universia
y el grupo de empleo de la RUNAE.

•

Continuación, desde la Cátedra Fundación DisaULPGC para el Fomento del Espíritu Emprendedor,
de acciones como: Jornadas de Emprendimiento
y Discapacidad, Premios a los mejores proyectos
presentados en las X Jornadas de Proyectos
Empresariales Innovadores, I Foro sobre la Nueva
Ley de Navegación Marítima y emprendimiento.

•

Realización de 2 ediciones del “Curso de
Emprendimiento Universitario” con la Escuela de
Organización Industrial (EOI).

ACCIONES VOLUNTARIAS: FOROS Y JORNADAS
Jornadas de Movilidad y Empleo (23/09/2014)
44 asistentes
Evento Entérate II (16/10/2014)
18 asistentes
TOTAL
2 acciones
62 asistentes

Además de lo anterior, el Servicio de Orientación
Laboral, cuenta desde hace tres años, con una
Orientadora Laboral especializada en la asistencia a
aquellos estudiantes y titulados universitarios con algún
tipo de discapacidad que quieran acudir a este punto
de atención más sensible con sus especificidades.
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•

Organización de la Escuela de Verano dirigida a
PDI para el “Fomento del Espíritu Emprendedor en
el Aula”, en la que participaron 39 profesores de
la ULPGC, de los cuales 12 pusieron en marcha
iniciativas de emprendimiento en sus aulas en el
primer cuatrimestre del curso 2014-2015. Este
curso se ha realizado con la colaboración de la
EOI, ADEIT y la FULP.

7.6.4. Otras acciones
Otras acciones desarrolladas por la Dirección de
Orientación Formativa y Empleabilidad durante el
curso 2014-2015 han sido las siguientes:
Estudiantes del Diploma de Estudios Europeos en su viaje a Bélgica

•

•

•

•

Puesta en marcha por 7º año consecutivo del
programa Universitario Philip Morris Spain de
Ayudas Sociales para la continuidad de los
estudios Universitarios.
Participación con un puesto informativo en la X
edición de la Feria de Empleo y Formación de
Fuerteventura.
Puesta en marcha, en colaboración con la FULP
y con la financiación del SCE, de la 2ª edición del
Programa de Becas Cataliza, dirigido a jóvenes
titulados universitarios y de FP.
Coordinación del Grupo de Empleo de la Red
Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE).
Se pretende estar en sintonía con la labor que se
está realizando en el resto de la Universidades
españolas y, en este sentido, la ULPGC está
integrada desde finales del 2007 en el Grupo de
empleo de la RUNAE. Desde mayo de 2012, el
Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de
la ULPGC, ostenta la coordinación del Grupo

Charlas a los futuros universitarios en el Paraninfo de la ULPGC
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de Empleo de RUNAE a propuesta del presidente
de RUNAE, el rector de la Universidad Pública
de Navarra. Durante este tiempo se ha formado
parte del comité de trabajo para la implementación
y desarrollo de la IV edición del programa Becas
Practicas Santander- CRUE - CEPYME
para
estudiantes universitarios. Este equipo de trabajo
del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
representa a la ULPGC en el proyecto TEMPUS
HEN GEAR en Armenia, liderado por la Universidad
de Bolonia. Por otra parte, la ULPGC es, junto con
la Universidad de Huelva, promotora del Consorcio
Interuniversitario que está gestionando el Portal de
empleo Porta Laurea. El Vicerrector de Estudiantes y
Empleabilidad y la Directora de Orientación Formativa
y Empleabilidad han participado, en calidad de
coorganizadores, en las IV Jornadas de Observatorios
Ocupacionales, celebrados en la Universidad de La
Coruña en noviembre de 2014 así como en las XI
Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo de
RUNAE, celebrado en la Universidad de Barcelona
en junio de 2015.

7.7. Dirección de Acceso
Se han realizado diversas acciones encaminadas al
acceso a la Universidad de los colectivos con Pruebas de
Acceso.
Por un lado, se ha organizado y desarrollado todo el
proceso de acceso a la Universidad (PAU) para los
colectivos de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Superior, así como la Coordinación General con todos los
implicados en este proceso:
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•
•
•

•

Participación y presidencia en la Comisión
Organizadora (COPAU).
Participación en la composición de las distintas
Subcomisiones de Materia.
Organización y realización de las Pruebas de Acceso
(PAU) en las convocatorias de junio y julio de 2015,
con una participación de unos 6.300 alumnos (4.800
en junio y 1.500 en julio) y unos 350 profesores (230
vocales correctores y 120 representantes de centro)
distribuidos en las distintas sedes y subsedes.
Consolidación de la firma digital para las Tarjetas de
Calificación, que se enviaron por correo electrónico.

Por otro, se ha organizado y desarrollado todo el
procedimiento especial de acceso a la ULPGC para el
colectivo de mayores de 25, 40 y 45 años. Las líneas de
actuación en este apartado han sido las siguientes:
•

•

•

•

•

Realizar la convocatoria del Curso Preparatorio para
Mayores de 25 años y para Mayores de 45 años para
el curso 2014-2015.
Establecer la política de información a los Centros
adscritos sobre la nueva ordenación del Acceso por
criterios de edad.
Mantener reuniones conjuntas con el profesorado del
Curso Preparatorio, con los directivos de los Centros
adscritos y con los estudiantes para la información
sobre el acceso por criterios de edad.
Ampliar a la rama de Ciencias de la Salud la oferta del
IES Arencibia Gil para impartir el Curso Preparatorio
M-25 y M-45 en el curso 2014-2015, en la rama de
Ciencias Sociales y Jurídicas.
Realizar las pruebas de acceso, en el mes de abril,
en Gran Canaria (Edificio de La Granja) y también
en los centros de Fuerteventura, Lanzarote y Adeje
(Tenerife).

7. ESTUDIANTES

MEMORIA ULPGC 2014-15

7.8. Consejo de Estudiantes
En el curso 2014-2015 se ha puesto en marcha el Consejo
de Estudiantes de la ULPGC, que es la máxima instancia
ejecutiva de la Asamblea de Representantes, órgano de
representación y coordinación estudiantil en el ámbito
de la ULPGC conforme a los Estatutos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y a la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001.
El Consejo de Estudiantes está constituido por los cinco
estudiantes representantes en el Consejo de Gobierno y
otros seis estudiantes elegidos por la Asamblea de entre
sus miembros con exclusión de los representantes de
asociaciones de estudiantes.
El Consejo de Estudiantes ha participado activamente en
la elaboración de su propia normativa de organización y
funcionamiento, que se ha plasmado en el Reglamento del
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, aprobado por el Consejo de Gobierno el
3 de marzo de 2015 y publicado en el BOULPGC de 5 de
marzo de 2015.
La Asamblea de Representantes ha creado diversas
Comisiones de Trabajo para tratar asuntos concretos o
puntuales, cuyas conclusiones son elevadas al Pleno de
la Asamblea para la adopción de las decisiones oportunas.
Las Comisiones están compuestas por un mínimo de tres
miembros de la Asamblea y un máximo de nueve, y son
presididas por algún miembro del Consejo de Estudiantes.

Acto de constitución del Consejo de Estudiantes

•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Igualdad
Comisión de Edición del Manual del Representante
Comisión del Reglamento Marco de Delegaciones
Comisión de Responsabilidad Social
Comisión de Reforma de los Estatutos de la
ULPGC
Comisión de Comunicación, Prensa y Web
Comisión de Organización de Eventos

En la sesión extraordinaria de 23 de abril de 2015, la
Asamblea de Representantes acordó la creación de las
siguientes Comisiones:
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8.1. Titulaciones Oficiales
8.1.1. Diplomaturas, Grados y Licenciaturas
Escuela de Arquitectura
• Arquitectura
• Grado en Arquitectura
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo
de Productos
• Grado en Ingeniería en Organización Industrial
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
• Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial
• Ingeniería de Organización Industrial (2º ciclo)
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Química
Escuela de Ingeniería Informática
• Doble Grado en Ingeniería Informática
y en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Ingeniería Informática
• Ingeniería en Informática
Escuela de Ingenierías de Telecomunicación
y Electrónica
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación
• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería en Electrónica (2º ciclo)

8. ENSEÑANZAS

Escuela Universitaria adscrita a Turismo de Lanzarote
• Diplomatura en Turismo
• Grado en Turismo
Estructura Teleformación
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos
• Grado en Seguridad y Control de Riesgos
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Turismo
• Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte
Facultad de Ciencias Jurídicas
• Doble Grado en Administración
y en Dirección de Empresas y en Derecho
• Grado en Derecho
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
• Grado en Trabajo Social
• Licenciatura en Derecho
Facultad de Ciencias de la Educación1 (anteriormente
Facultad de Formación del Profesorado)
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social
• Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo)

En el Boletín Oficial de Canarias nº 103, del 1 de junio de 2015, se publicó el Decreto 95/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica la denominación de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria que pasa a denominarse Facultad de
Ciencias de la Educación.
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Facultad de Ciencias del Mar
• Grado en Ciencias del Mar
• Licenciatura en Ciencias del Mar
Facultad de Ciencias de la Salud
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina
• Licenciatura en Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud
Sección Fuerteventura
• Grado en Enfermería

Presentación del Diploma de Estudios Africanos

Facultad de Ciencias de la Salud
Sección Lanzarote
• Grado en Enfermería
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
• Doble Grado en Ingeniería Informática
y en Administración y Dirección de Empresas
• Doble Grado en Administración y Dirección de
Empresas y en Derecho
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Economía
• Grado en Turismo
• Licenciatura en Administración y Dirección de
Empresas
• Licenciatura en Economía
Facultad de Filología
• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
• Grado en Lenguas Modernas
• Licenciatura en Filología Hispánica
• Licenciatura en Filología Inglesa
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Facultad de Geografía e Historia
• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
• Grado en Historia
• Licenciatura en Geografía
• Licenciatura en Historia
Facultad de Traducción e Interpretación
• Doble Grado en Traducción e Interpretación Inglés Alemán e Inglés - Francés
• Grado en Traducción e Interpretación Inglés - Alemán
• Grado en Traducción e Interpretación Inglés - Francés
• Licenciatura en Traducción e Interpretación: Francés
• Licenciatura en Traducción e Interpretación: Inglés
Facultad de Veterinaria
• Grado en Veterinaria
• Licenciatura en Veterinaria

Estudiantes en el nuevo aulario del Campus del Obelisco

8.1.2. Másteres Oficiales
Escuela de Arquitectura
• Máster Universitario en Gestión de Patrimonio
Artístico, Museos y Mercado del Arte
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial
• Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Escuela de Ingeniería Informática
•    Máster Universitario en Ingeniería Informática
Escuela de Ingeniería en Telecomunicación
y Electrónica
•    Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
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Estructura Teleformación ULPGC
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales
• Máster Universitario en Procesos Educativos

Inauguración del IV Máster Universitario en Cultivos Marinos

Facultad de Ciencias de la Educación (anteriormente
Facultad de Formación del Profesorado)
• Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
• Máster Universitario en Intervención Familiar
• Máster Interuniversitario en Intervención y Mediación
Familiar
• Máster Universitario en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria
Facultad de Ciencias del Mar
• Máster Universitario en Cultivos Marinos
• Máster Universitario en Gestión Costera
• Máster Universitario en Gestión Sostenible de
Recursos Pesqueros
• Máster Universitario en Oceanografía
Facultad de Ciencias Jurídicas
• Máster Universitario en Abogacía
Facultad de Ciencias de la Salud
• Máster Universitario en Bioética y Bioderecho

Asistentes a la presentación del Curso “Formación de Portavoces” en colaboración con
FEAPS (Personas con Discapacidad Intelectual en Canarias)
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Facultad de Economía, Empresa y Turismo
• Máster Universitario en Banca y Finanzas
• Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y
Fiscalidad Empresarial
• Máster Universitario en Desarrollo Integral de
Destinos Turísticos
• Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo

8. ENSEÑANZAS
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•
•
•

Máster Universitario en Dirección de Empresas y
Recursos Humanos
Máster Universitario en Economía y Políticas
Públicas
Máster Universitario en Marketing y Comercio
Internacional

Facultad de Geografía e Historia
• Máster Universitario en Arqueología
• Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural
y Natural
• Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas
Facultad de Traducción e Interpretación
• Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
• Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural

Inauguración de la II Maestría en Ingeniería de Puertos y Costas

Facultad de Veterinaria
• Máster Universitario en Clínica Veterinaria e
Investigación Terapéutica
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
• Máster Universitario en Tecnologías de
Telecomunicación
Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria
• Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria

Encuentro anual de la Red Universitaria de Estudios de Postgrado y Educación Permanente en la ULPGC
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Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
• Máster Universitario en Eficiencia Energética
• Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Instituto Universitario en Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible
• Máster Universitario en Economía del Turismo,
Transporte y Medio Ambiente

Exposición del Concurso de Carteles de la Jornada de Doctorado en la ULPGC

Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación en Comunicaciones
• Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar
y Medioambiente
8.1.3. Doctorados

Participantes en las Jornadas de Doctorado de la UPGC
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Escuela de Doctorado de la ULPGC
• Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios
• Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación
• Doctorado en Investigación Aplicada a las Ciencias
Sanitarias
• Doctorado en Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y
Marco Jurídico Institucional
• Doctorado en Oceanografía y Cambio Global
• Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
• Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación e
Ingeniería Computacional
• Doctorado en Turismo, Economía y Gestión

8. ENSEÑANZAS
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Facultad de Ciencias de la Educación
• Doctorado en Formación del Profesorado
Facultad de Ciencias del Mar
• Doctorado en Gestión Costera
• Doctorado en Gestión Sostenible de Recursos
Pesqueros
• Doctorado en Oceanografía
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
• Doctorado en Desarrollo Integral e Innovación de
Destinos Turísticos
• Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el
Turismo y la Dirección de Empresas Turísticas
Facultad de Veterinaria
• Doctorado en Clínica Veterinaria e Investigación
Terapéutica
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
• Doctorado en Cibernética y Telecomunicación
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
• Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación
Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria
• Doctorado en Acuicultura: Producción Controlada de
Animales Acuáticos
• Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria

8.2. Títulos Propios
Expertos
• Experto Universitario en Asesoría Fiscal
(semipresencial)
• Experto Universitario en Docencia Universitaria
• Experto Universitario en Contabilidad Financiera,
Fiscal y de Sociedades (no presencial)
• Experto Universitario en Español como Segunda
Lengua, Alumnado Inmigrante y Currículo
Intercultural
• Experto Universitario en Ingeniería de
Confiabilidad
Maestrías
• Maestría Universitaria en Ingeniería de
Confiabilidad y Riesgo
• Maestría Universitaria en Ingeniería de Puertos y
Costas

8.3. Programas Formativos Especiales
•
•
•
•

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

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
• Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en Ingeniería
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Imagen de apertura de capítulo:
Parque Científico Tecnológico de Gáldar, inaugurado
el 23 de marzo de 2015
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La misión de la Universidad no sólo se centra en el
desarrollo de las actividades de docencia sino también en
las de investigación y de servicio a la sociedad. Por lo que
a la investigación se refiere, la ULPGC está comprometida
en avanzar en la innovación y el desarrollo crítico del
conocimiento a través del apoyo a la investigación en los
diferentes campos de las ciencias de la salud, las ciencias
experimentales, las humanidades, las ciencias sociales y
jurídicas y las ciencias técnico-artísticas.

9. INVESTIGACIÓN

9.1. Grupos de investigación
9.1.1. Ciencias de la Salud
Anatomía aplicada y herpetopatología
Alberto Arencibia Espinosa (coordinador)
Departamento de Morfología
Biomedicina Dr. José Domingo Hernández Guerra
Carlos Manuel Ruiz Galarreta (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Biosanitarias
Bioquímica Farmacológica
Francisco Jesús Estévez Rosas (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Biosanitarias
Cicatrización, Productos Naturales y Aparato
Locomotor
Juan Fernando Jiménez Díaz (coordinador)
Departamento de Enfermería
Cirugía, Oncología y Radiología Experimentales y
Comparadas
Enrique Rodríguez Grau-Bassas (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Diabetes y Endocrinología Aplicada
Anna María Claudia Wägner (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Biosanitarias
Enfermedades Infecciosas e Ictiopatología
Fernando Real Valcárcel (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
189

9. INVESTIGACIÓN

Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria
José Bismarck Poveda Guerrero (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
Estudio del Proceso Infeccioso y sus Agentes
Biológicos
Antonio Martín Sánchez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Biosanitarias
Histología, Patología e Inmunopatología Veterinaria
Antonio Jesús Fernández Rodríguez (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
Imagen, Tecnología Médica y Televisión (GIMET)
Eduardo Rovaris Romero (coordinador)
Departamento de Señales y Comunicaciones
Inmunología Veterinaria y Producción Animal
Félix Antonio Acosta Arbelo (coordinador)
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Investigación Biotecnología Parásito-hospedador
Jorge Francisco González Pérez (coordinador)
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Investigación de Señalización Intracelular y Expresión
Génica
Luisa Fernanda Fanjul Rodríguez (coordinadora)
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
Fisiología, Genética e Inmunología
Investigaciones Infecciosas, Nutricionales e
Inflamatorias en Pacientes Hospitalarios
Sergio Ruiz Santana (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Biosanitarias
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Medicina Veterinaria y Patología Ambiental
José Alberto Montoya Alonso (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
Medio Ambiente y Salud
Luis María Domínguez Boada (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
Neurogliociencia
Maximina Monzón Mayor (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
Nutrición
Luis Serra Majem (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
OHAPA Grupo de Investigación
Esther Sanjuán Velázquez (coordinadora)
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Oncología y Endocrinología Molecular y Traslacional
Leandro Francisco Fernández Pérez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
Osteoporosis y Metabolismo Mineral
Manuel José Sosa Henríquez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
Parasitología, Dermatología y Biopatología Veterinaria
José Manuel Molina Caballero (coordinador)
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
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Patología Médica
Jorge Lorenzo Freixenet Gilart (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
Psicología y Cuidados de la Salud
Josefa Ramal López (coordinadora)
Departamento de Enfermería
Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud
José Antonio López Calbet (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias (IUIBS)
Reproducción Animal
Anselmo Gracia Molina (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
Salud. Lanzarote
Eduardo Núñez González (coordinador)
Departamento de Ciencias Clínicas

El Presidente del Gobierno de Canarias visita las instalaciones de Parque Científico
Tecnológico Marino de Taliarte

Salud: Perspectiva Interdisciplinar y de Género
Mª Asunción González de Chávez (coordinadora)
Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas
Verode
María Isabel Marrero Arencibia (coordinadora)
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
Fisiología, Genética e Inmunología

191

9. INVESTIGACIÓN

MEMORIA ULPGC 2014-15

9.1.2. Ciencias

CICEI (Centro de Innovación para la Sociedad de la
Información)
Enrique Rubio Royo (coordinador)
Centro de Innovación para la Sociedad de la Información

Acuicultura
María Soledad Izquierdo López (coordinadora)
Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Álgebra Conmutativa
César Rodríguez Mielgo (coordinador)
Departamento de Matemáticas
Algología Aplicada
Juan Luis Gómez Pinchetti (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
Análisis Funcional y Ecuaciones Integrales
Kishin Bhagwands Sadarangani Sadarangani
(coordinador)
Departamento de Matemáticas
Análisis Químico Medioambiental
José Juan Santana Rodríguez (coordinador)
Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental
Biodiversidad y Conservación
Ricardo Jesús Haroun Tabraue (coordinador)
Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental
Biogeografía, Conservación y Territorio
Pedro Antonio Sosa Henríquez (coordinador)
Departamento de Biología
Calidad Medioambiental
José Joaquín Hernández Brito (coordinador)
Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental
Calorimetría
Manuel José M. Rodríguez de Rivera Rodríguez
(coordinador)
Departamento de Física
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Desarrollo Rural, Economía Agraria y Nutrición Animal
Miryam Rodríguez Ventura (coordinadora)
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Ecofisiología de Organismo Marinos (EOMAR)
María Milagrosa Gómez Cabrera (coordinadora)
Departamento de Biología
Ecología Marina Aplicada y Pesquerías
José María Lorenzo Nespereira (coordinador)
Departamento de Biología
Estadística
Pedro Saavedra Santana (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias
Cibernéticas

y

Tecnologías

Estructuras de Datos y Lingüística Computacional
Octavio Santana Suárez (coordinador)
Departamento de Informática y Sistemas
Estudios Atmosféricos
José Antonio López Cancio (coordinador)
Departamento de Ingeniería de Procesos
Física Marina y Teledetección Aplicadas
Germán A. Rodríguez Rodríguez (coordinador)
Departamento de Física
Fotocatálisis y Espectroscopia para Aplicaciones
Medioambientales (Unidad Asociada al CSIC)
Jesús Pérez Peña (coordinador)
Centro Instrumental Químico-Físico

9. INVESTIGACIÓN
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Geología Aplicada y Regional (GEOGAR)
José Mangas Viñuela (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
Geología de Terrenos Volcánicos (GEOVOL)
Francisco José Pérez Torrado (coordinador)
Departamento de Física
Ingeniería de la Información
e Inteligencia Computacional
Francisco Mario Hernández Tejera (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería

y

Ingeniería Química y Tecnología (IQT)
Pedro Susial Badajoz (coordinador)
Departamento de Ingeniería de Procesos
Interacción Radiación-Materia
Pablo Martel Escobar (coordinador)
Departamento de Física

Visita de una delegación de la Embajada de Noruega al Banco Español de Algas

Observación y Modelización de Fenómenos Geofísicos
y Marinos
Ángel Rodríguez Santana (coordinador)
Departamento de Física
Oceanografía Biológica
Ángel Rodríguez Santana (coordinador)
Departamento de Biología
Oceanografía Biológica
Santiago Hernández León (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
Oceanografía Física
Alonso Hernández Guerra (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global

Encuentro entre empresas coreanas y canarias centrado en la reparación de plataformas
off-shore
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Organismos, Poblaciones y Ecosistemas
Ángel Luque Escalona (coordinador)
Departamento de Biología
Procesado de Imágenes y Teledetección
Francisco Eugenio González (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
QUIMA
Melchor González Dávila (coordinador)
Departamento de Química
Química Orgánica 1
Jorge Triana Méndez (coordinador)
Departamento de Química
Tecnología Química y Desarrollo Sostenible
Francisco Javier Toledo Marante (coordinador)
Departamento de Química
TERMOLIQ
José Luis Trenzado Diepa (coordinador)
Departamento de Física
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9.1.3. Artes y Humanidades
Análisis Lingüístico y Edición de Textos
Teresa Cáceres Lorenzo (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
Biopoética, Semiótica Cognitiva y Neuroestética
Juana Teresa Guerra de la Torre (coordinadora)
Departamento de Filología Moderna
Cultura y Textos en la Traducción Oral y Escrita
Rosario García López (coordinadora)
Departamento de Filología Moderna
Educación Inclusiva
Rafael Santana Hernández (coordinador)
Departamento de Educación
Estudios sobre Humanismo, Filología y Pervivencia
Clásica, y Literatura Canaria
Antonio María Martín Rodríguez (coordinador)
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
Estudios Sociolingüísticos y Socioculturales
María Isabel González Cruz (coordinadora)
Departamento de Filología Moderna
Filología Clásica Juan de Iriarte
Trinidad Arcos Pereira (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
Foreign Language Education Through Applied
Technologies and Intercultural Sensitivity (FLETATIS)
Richard Clouet (coordinador)
Departamento de Filología Moderna
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La Noche Europea de los Investigadores, programa de Investigación de la Comisión Europea, en el Campus Universitario del Obelisco

G-9: Historia, Economía y Sociedad
Santiago de Luxán Meléndez (coordinador)
Departamento de Ciencias Históricas
Geografía Física y Medio Ambiente
Luis Franco Hernández Calvento (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
GUIRI (Grupo Universitario de Investigación en
Relaciones Internacionales)
Francisco del Pino Quintana Navarro (coordinador)
Departamento de Ciencias Históricas
IDeTIC: División de Tecnologías Emergentes Aplicadas
a la Lengua y a la Literatura
Laura Cruz García (coordinadora)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones

Investigaciones Filológicas en Canarias y Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Adela Margarita Morín Rodríguez (coordinadora)
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
Investigaciones Literarias y Lingüísticas del Español
Rosa María González Monllor (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
Investigaciones sobre el Mundo Atlántico
Germán Santana Pérez (coordinador)
Departamento de Ciencias Históricas
La Adquisición de Lenguas/Culturas Extranjeras:
Procesos Cognitivos y Competencia Estratégica
Manuel Wood Wood (coordinador)
Departamento de Filología Moderna
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Lengua, Lingüística y Traducción
Marina Díaz Peralta (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
Lingüística Aplicada a la Docencia de la Lengua
Extranjera, su Literatura y Traducción
Jorge Juan Vega Vega (coordinador)
Departamento de Filología Moderna
Nuevas Perspectivas Culturales en el Siglo XXI
Daniel Joseph Fyfe Small (coordinador)
Departamento de Filología Moderna

Jornada sobre Emprendimiento y Discapacidad en el Campus Universitario del Obelisco

Patrimonio Documental y Bibliometría
Manuel Enrique Ramírez Sánchez (coordinador)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
Pensamiento, Creación y Representación en el Ámbito
de los Estudios Culturales
Ángeles Mateo del Pino (coordinadora)
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
Sociedades y Espacios Atlánticos (CEA)
Josefina Domínguez Mujica (coordinadora)
Departamento de Geografía

Reunión del Proyecto “Strategic Partnership for the Development of Training Workshops and
Modelling Clinic for Industrial Mathematics (MODCLIM)

Sociolingüística, Dialectología y Lingüística Aplicada
a la Enseñanza
José Antonio Samper Padilla (coordinador)
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
Tarha (Colonización de Territorios Insulares y
Continentales entre Sociedades Precapitalistas)
Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez (coordinadora)
Departamento de Ciencias Históricas
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9.1.4. Ciencias Sociales y Jurídicas
Análisis Económico Cuantitativo Regional, Sectorial y
de la Salud
Beatriz González López-Valcárcel (coordinadora)
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y
Gestión
Contabilidad y Finanzas
Candelaria Castro Pérez (coordinadora)
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Deporte del Mar y Actividades Acuáticas
Adelina González Muñoz (coordinadora)
Departamento de Educación Física
La ULPGC celebra la Semana de la Investigación y la Innovación

Traducción e Interculturalidad, Literatura Multicultural
y de Viajes y Aspectos Didáctico-historiográficos de
la Interpretación
Marcos Antonio Sarmiento Pérez (coordinador)
Departamento de Filología Moderna
Variación y Cambio Lingüístico en Inglés
Alicia Rodríguez Álvarez (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
Viajes, Conceptualización de la Narrativa de Viajes y
Viajeros Británicos Contemporáneos
Santiago José Henríquez Jiménez (coordinador)
Departamento de Filología Moderna

Derecho de la Integración
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Derecho Financiero: General, Europeo y Régimen
Económico y Fiscal de Canarias
Sonia Mauricio Subirana (coordinadora)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Derecho, Políticas de Igualdad y Nuevas Tecnologías
Carmen Salinero Alonso (coordinadora)
Departamento de Derecho Público
Desarrollo Organizativo y Profesional (DOP)
Josefa Rodríguez Pulido (coordinadora)
Departamento de Educación
Derecho Procesal
Pablo Saavedra Gallo (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
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Didácticas de las Lenguas, las Literaturas y sus
Culturas (DIDELIC)
José Luis Correa Santana (coordinador)
Departamento de Didácticas Especiales
Dirección de Marketing, RSC y Empresa Familiar
María Asunción Beerli Palacio (coordinadora)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Economía de las Infraestructuras y el Transporte (EIT)
Ofelia María Betancor Cruz (coordinadora)
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Economía Internacional, Regional y Modelización
Económica (EIRME)
Estela Carmona de Hanlon (coordinadora)
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Economía, Medio Ambiente, Sostenibilidad y Turismo
(ECOMAST)
Carmelo Javier León González (coordinador)
Instituto Universitario para el Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible
Educación y Promoción de la Salud
Mª del Carmen Navarro Rodríguez (coordinadora)
Departamento de Enfermería
Educación Social
Cristina Miranda Santana (coordinadora)
Departamento de Educación
El Bienestar Social a lo Largo del Ciclo Vital
María Auxiliadora González Bueno (coordinadora)
Departamento de Psicología y Sociología
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Emprendimiento, Empresa Digital e Innovación (EEdI)
Rosa María Batista Canino (coordinadora)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Empresa,
Tecnología,
Comportamiento
y
Sostenibilidad (EMTECOS)
Pablo Zoghbi Manrique de Lara (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
Empresa, Turismo y Medio Ambiente
María del Pino Rodríguez González (coordinadora)
Departamento de Derecho Público
Estrategia y Negocios Internacionales
Antonia Mercedes García Cabrera (coordinadora)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Estudios Motivacionales
Juan Luis Núñez Alonso (coordinador)
Departamento de Psicología y Sociología
Finanzas Corporativas y Banca
Domingo Javier Santana Martín (coordinador)
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Finanzas Cuantitativas
María Lourdes Jordán Sales (coordinadora)
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Finanzas Cuantitativas y Computacionales
Fernando Fernández Rodríguez (coordinador)
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y
Gestión
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Información Contable, Economía Financiera y
Desarrollo Sostenible (INFISOC)
María Concepción Verona Martel (coordinadora)
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Intervención en el Desarrollo Psicológico
Isabel María Luján Henríquez (coordinadora)
Departamento de Psicología y Sociología
Investigación Aplicada a Contextos Sociales y
Educativos
José Antonio Younis Hernández (coordinador)
Departamento de Psicología y Sociología
Investigación en Turismo y Transporte
Concepción Román García (coordinadora)
Instituto Universitario para el Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible

La ULPGC acoge la “Jornada Ecodiseño, la integración de los criterios ambientales” en el
Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

La Decisión Judicial. Especial Consideración del
Problema Inmigratorio
Laura Miraut Martín (coordinadora)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
La Empresa en el Mercado Globalizado
Manuel María Sánchez Álvarez (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Managing Futures
Petra de Saá Pérez (coordinadora)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Mejora y Progreso en Educación
Juan Santiago Arencibia (coordinador)
Departamento de Educación

Firma de convenio con el ICOT Policlínico para la realización de un estudio de las
enfermedades venosas
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Montessori
María del Carmen Mato Carrodeaguas (coordinadora)
Departamento de Didácticas Especiales
Nuevas Tendencias en la Gestión de Empresas (NTGE)
Víctor Ignacio Padrón Robaina (coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible
Organización y Dirección de Empresas (Management)
Juan Manuel García Falcón (coordinador)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Pasado y Presente de las Instituciones Políticoadministrativas en Canarias
Manuel Aranda Mendíaz (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas

Firma de convenio de la ULPGC con el Centro Helmholtz de Investigacion Oceánica GEOMAR y
la Plataforma Oceánica de Canarias

Políticas de Empleo y Negociación Colectiva
María del Carmen Estévez González (coordinadora)
Departamento de Derecho Público
Praxiología
Motriz,
Entrenamiento
Deportivo,
Didáctica de las Actividades Físicas y Salud (GIPEDS)
José Hernández Moreno (coordinador)
Departamento de Educación Física
Problemas Jurídicos Actuales
Víctor Cuesta López (coordinador)
Departamento de Derecho Público
Psicología de la Educación
Ofelia Santiago García (coordinadora)
Departamento de Psicología y Sociología

200

I Foro sobre la nueva Ley de Navegación Marítima y el Emprendimiento, organizado
por la Cátedra Fundación Disa-ULPGC

9. INVESTIGACIÓN

MEMORIA ULPGC 2014-15

Psicología del Deporte, de la Salud y Aprendizaje de
la Lengua Extranjera
Felix Guillén García (coordinador)
Departamento de Psicología y Sociología
Severo Ochoa
José Ramón Rodríguez Borges (coordinador)
Departamento de Didácticas Especiales
Sistema Legal del Consumidor
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Técnicas Estadísticas Bayesianas y de Decisión en
Economía y Empresa
Francisco José Vázquez Polo (coordinador)
Instituto Universitario para el Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible
Tecnología Social
María Beatriz Correas Suárez (coordinadora)
Departamento de Informática y Sistemas
Teleformación
José Juan Castro Sánchez (coordinador)
Departamento de Psicología y Sociología
Traductología
Ricardo Muñoz Martín (coordinador)
Departamento de Filología Moderna

9.1.5. Ingeniería y Arquitectura
Análisis de Imagen e Ingeniería de Software
Javier Sánchez Pérez (coordinador)
Departamento de Informática y Sistemas
Análisis Matemático de Imágenes (AMI)
Luis Miguel Álvarez León (coordinador)
Departamento de Informática y Sistemas
Arquitectura, Paisaje y Patrimonio
Juan Manuel Palerm Salazar (coordinador)
Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos
Arquitectura y Concurrencia
Álvaro Suárez Sarmiento (coordinador)
Departamento de Ingeniería Telemática
Computación Evaluativa y Aplicaciones Numéricas
en Ingeniería (CEANI)
Blas José Galván González (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Computación Neuronal y Adaptativa y Neurociencia
Computacional (COMCIENCIA)
Carmen Paz Suárez Araujo (coordinadora)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
Control Analítico de Fuentes Medioambientales
Juan Emilio González González (coordinador)
Departamento de Ingeniería de Procesos
IDeTIC: División de Fotónica y Comunicaciones
José Alberto Rabadán Borges (coordinador)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
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IDeTIC: División de Ingeniería de Comunicaciones
Blas Pablo Dorta Naranjo (coordinador)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones
IDeTIC: División de Procesado Digital de
Imágenes
Jesús Bernardino Alonso Hernández (coordinador)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones
IDeTIC: División de Redes y Servicios Telemáticos
Itziar Goretti Alonso González (coordinadora)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones
Ingeniería Mecánica (GIIM)
José Antonio Carta González (coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química y Tecnología
Pedro Susial Badajoz (coordinador)
Departamento de Ingeniería de Procesos
Ingeniería Térmica e Instrumentación
Juan Ortega Saavedra (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
IUMA Sistemas de Información y Comunicaciones
Antonio Núñez Ordóñez (coordinador)
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
LIP (a)
José Antonio Sosa Díaz-Saavedra (coordinador)
Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos
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Materiales Ecoestructurales
José Manuel Pérez Luzardo (coordinador)
Departamento de Construcción Arquitectónica
Modelización y Simulación Computacional
Rafael Montenegro Armas (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Ordenación del Territorio y Turismo Responsable
Eduardo Manuel Cáceres Morales (coordinador)
Instituto Universitario para el Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible
Percepción y Robótica
Roberto Moreno Díaz (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
Procesos Artísticos en la Ideación Gráfica
Arquitectónica
Enrique Solana Suárez (coordinador)
Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos
Procesos de Fabricación
Mario Domingo Monzón Verona (coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
Robótica e Inteligencia Computacional
Jorge Cabrera Gámez (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Sistemas de Información Móviles
Carmelo Rubén García Rodríguez (coordinador)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
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Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura
Manuel Jesús Martín Hernández (coordinador)
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio
Text and Information Processing (TIP)
Zenón José Hernández Figueroa (coordinador)
Informática y Sistemas
Urbanismo y Morfología Urbana
Joaquín Casariego Ramírez (coordinador)
Departamento de Arte, Ciudad y Territorio
URSCAPES
Vicente Mirallave Izquierdo (coordinador)
Instituto Universitario para el Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible

Jornada sobre Marketing Deportivo, organizada por el Cluster de Comunicación y Marketing

I Jornadas Profesionales de Ciberdelitos en el sector turístico de Canarias organizada por
el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible (TIDES) y Consejo Social de la
ULPGC
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9.2. Proyectos concedidos
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
Francisco Javier Campos Méndez (Investigador Principal)

Análisis económico y territorial de la actividad
comercial en Canarias mediante herramientas SIG
Financia: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Lourdes Trujillo Castellano (Investigadora Principal)

Business models for enhancing funding and
enabling financing of infrastructure in transport
Financia: Unión Europea

Ofelia María Betancor Cruz (Investigadora Principal)
Participante en el Congreso Internacional “Transparencia institucional, participación ciudadana,
actividad política y lucha contra la corrupción” en la Sede Institucional ULPGC

Evaluación de políticas
infraestructuras aéreas

en

mercados

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
Fernando Tuya Cortés (Investigador Principal)

Changes in submersed vegetation: Assessing
Loss in ecosystems services from frondose
to depauperate systems dominated by
opportunistic vegetation
Financia: Unión Europea

Fernando Tuya Cortés (Investigador Principal)

Respuesta de la bota intermareal a
perturbaciones humanas: efecto de la
eutrofización en el marco del actual contexto
climático
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovaicón

María Milagrosa Gómez Cabrera (Investigadora Principal)

Metabolismo planctónico: Regulación
Bioquímica e Impacto Oceanográfico

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

Pedro Antonio Sosa Henríquez (Investigador Principal)

Pablo Atoche Peña (Investigador Principal)

Financia: Ministerio de Medio Ambiente

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Biología de la conservación de endemismos
vegetales de los Parques Nacionales Canarios:
caracterización genética y demográfica

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

Ricardo Haroun Trabaue y José Juan Castro Hernández
(Investigadores Principales)

ECOAQUA. Research and Technology
to enhance excellence in aquaculture
development under an ecosystem approach
Financia: Unión Europea

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS
Rosalía Estupiñán Cáceres (Investigadora Principal)

Deberes legales de los administradores de
las sociedades de capital y responsabilidad
concursal

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez
(Investigadora Principal)

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

Francisco Javier Ponce Marrero (Investigador Principal)

Neutral entre neutrales: estudio comparado
de la neutralidad española durante la Primera
Guerra Mundial
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Mª Cristo González Marrero (Investigadora Principal)

Arqueología de la aculturación y de la
colonización. Gentes, objetos, animales y
plantas europeos en Gran Canaria (ss. XIVXVI)

Financia: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Santiago de Luxán Meléndez (Investigador Principal)

La integración de las economías atlánticas: el
papel del tabaco en los Imperios Ibéricos 16361832

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICAS ESPECIALES
Elisa María Ramón Molina (Investigadora Principal)

Aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjeras-AICLE (Content and language
integrated learning-CLIL)
Financia: Unión Europea

Patricia Arnáiz Castro (Investigadora Principal)

Dificultades en el aprendizaje de la lengua
extranjera en universitarios: aspectos psicológicos
implicados
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD
Rosa María Cáceres Apolinario (Investigadora Principal)

Eficiencia económica financiera de las
empresas de Canarias

Financia: Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
José Luis Ballesteros Rodríguez (Investigador Principal)

El papel de la formación para innovar
en el sector de la restauración
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DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
Bienvenida Rodríguez Vera (Investigadora Principal)

Investigación científica en enfermería
Financia: Unión Europea

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Lidia Hernández López (Investigadora Principal)

El comportamiento cívico de los docentes e
investigadores de la ULPGC: el papel de los
valores espirituales
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Petra de Saá Pérez (Investigadora Principal)

La gestión de conocimiento en la Universidad:
Análisis de su capacidad de investigación
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Rosa María Batista Canino (Investigadora Principal)

Población Adulta GEM Canarias 2014

Financia: Dirección General de Promoción Económica.
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Cristina Miranda Santana (Investigadora Principal)

La participación de las empresas en los
sistemas de reconocimiento y acreditación de
competencias profesionales de los trabajadores
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Mirian Quiroga Escudero (Investigadora Principal)

Efectos de un programa de actividad física
sobre los niveles de Testosferona-Cortisol en
pacientes de Alzheimer
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, CLÁSICA Y
ÁRABE
Antonio María Martín Rodríguez (Investigador Principal)

Humanistas españoles del siglo XVI y el influjo
de la literatura de época humanística en la
configuración de algunos temas de la cultura
moderna
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

José Antonio Samper Padilla (Investigador Principal)

Patrones sociolingüísticos del español de
España. Las Palmas de Gran Canaria
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

José Yeray Rodríguez Quintana (Investigador Principal)

El verso improvisado en el siglo XXI: realidades y perspectivas en Canarias, Puerto Rico y
Panamá
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA
Carmen Isabel Luján García (Investigadora Principal)

Globalización e impacto de la lengua inglesa
y la cultura anglo-americana en la publicidad
televisiva española
Financia: Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Elisa Costa Villaverde (Investigadora Principal)

El cine como agente canalizador de un mensaje
intercultural y como indicador de desarrollo
social: la importancia de la emergente industria
cinematográfica en LPGC y su papel en el mapa
sociocultural de la sociedad del siglo XXI
Financia: Universidad de las Palmas de Gran Canaria
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA
María Jesús Vera Cazorla (Investigadora Principal)

Estudio constructivo de las lenguas inglesas y
españolas para la elaboración de materiales
didácticos destinados a la enseñanza del Inglés
para Ciencias de la Salud
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Ricardo Muñoz Martín (Investigador Principal)

Caracterización objetiva de la dificultad general
de los originales
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Francisco José Pérez Torrado y María del Carmen Cabrera
Santana (Investigadores Principales)

Caracterización vulcanológica e hidrogeológica
para la prospección geotérmica en las Islas
Canarias

I Congreso Internacional de Mediación en Expomeloneras, una iniciativa de profesores de la
ULPGC y el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME)

Financia: Dry Rock Energy

Jesús García Rubiano (Investigador Principal)

Estudio de las concentraciones de radón en
viviendas, lugares de trabajo y materiales de
construcción en las Islas Canarias orientales
Financia: Consejo de Seguridad Nuclear

María de los Ángeles Marrero Díaz (Investigadora Principal)

Transporte de masa de agua y su variabilidad
estacional en la región oceanográfica de las
Islas Canarias
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

María del Pino Palacios Díaz (Investigadora Principal)

Reutilización de aguas residuales para el
desarrollo sostenible: Producción forrajera y
bioenergética

Inauguración del Workshop EcoAqua 2015 en el Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Agustín Salgado de la Nuez (Investigador Principal)

Nuevos términos de regularización para la
estimación del flujo óptico
Financia: Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Javier Sánchez Pérez (Investigador Principal)

Métodos adaptados para el cálculo del flujo
óptico en secuencias de imágenes
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Luis Miguel Álvarez León (Investigador Principal)

Modelización matemática de los procesos de
calibración de cámaras de vídeo
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Y AUTOMÁTICA
Jaime González Hernández (Investigador Principal)

Análisis y desarrollo de una red aislada para la
desalación de agua, en régimen variable, con
energía eólica

IX Congreso Internacional de Ciencias de la Computación y Sistemas de Información en el
Edificio de Humanidades, organizado por la Asociación Internacional para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información en colaboración con la ULPGC y su Escuela de Turismo de
Lanzarote

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
María Dolores Marrero Alemán (Investigadora Principal)

Desarrollo de nuevas palas fabricadas por
rotomoldeo para mini aerogeneradores (roteos)
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Mario Monzón Verona (Investigador Principal)

Valorización de fibras extraídas del residuo de
cultivo de plátano para la obtención de hilo,
tejidos técnicos y materiales compuestos
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Mario Monzón Verona (Investigador Principal)

Automatización del proceso de extracción
de fibra de Abacá para su aplicación en la
obtención de pasta de celulosa. ABEXCELL
Financia: Unión Europea
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
Mario Monzón Verona (Investigador Principal)

Innovación y adaptación de tecnologías de
fabricación aditiva en la fabricación de equipos
de producción de energía eólica: Preparación
de proyecto europeo para Horizon 2020
Financia: Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Mario Monzón Verona (Investigador Principal)

Nuevos desarrollos en procesos de rotomoldeo
e inyección para la producción de productos
creativos sostenibles
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS
Félix Antonio Acosta Arbelo (Investigador Principal)

Estudio de la invasión y tráfico intracelular de
Photobacterium damselae subsp. Piscicida
con células no inmunitarias de dorada (Sparus
aurata)
Financia: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA
Isabel María Luján Henríquez (Investigadora Principal)

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS EN
ECONOMÍA Y GESTIÓN
Beatriz González López-Valcárcel (Investigadora Principal)

Economía de la prevención y estilos de vida.
De la evidencia a las políticas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Características psicológicas en las
competencias profesionales de la Policia Local
en Canarias: desarrollo y optimización de
los protocolos de selección, formación y del
rendimiento organizacional
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Jorge Vicente Pérez Rodríguez (Investigador Principal)

El comportamiento de los mercados
cambiarios: nueva información, capacidad
predictiva y regímenes cambiarios
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
José Juan Santana Rodríguez (Investigador Principal)

CARMAC Mejora de la calidad de las aguas
recreativas costeras de la Macaronesia
Financia: Unión Europea

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS
Anastasio Argüello Henríquez (Investigador Principal)

Calidad de la carne en ocho razas caprinas
españolas y su relación con la Leptina,
Adiponectina, Resistina y Gherina
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

José Miguel Doña Rodríguez (Investigador Principal)

Producción de fotocatalizadores
nanoestructurados por procesos de bajo coste
y alta productividad para descontaminación de
aguas residuales: NANOBAC
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

María Dolores Gelado Caballero (Investigadora Principal)

ESTRAMAR Estrategia marino-marítima de
I+D+i en la Macaronesia
Financia: Unión Europea
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DEPARTAMENTO DE QUÍMICA
Mª Dolores Gelado Caballero (Investigadora Principal)

MACSIMAR Incorporación del sistema
integrado de monitorización meteorológica y
oceanográfica de Macaronesia en la estrategia
de investigación marítima europea
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INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN
TELECOMUNICACIONES (IDETIC)
Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

Óscar Manuel González Díaz (Investigador Principal)

Desarrollo de nuevas técnicas para detección
y seguimiento de líneas de fuego en incendios
forestales basado en sensores térmicos
móviles de despliegue rápido

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

Financia: Unión Europea

Hormigones fotocatalíticos

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN
TELECOMUNICACIONES (IDETIC)
Itziar Alonso González y Carlos Miguel Ramírez Casañas
(Investigadores Principales)

Análisis e implementación de mejoras en la
comunicación y localización en el nivel de
acceso de las redes de área personal por luz
visible
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Iván Alejandro Pérez (Investigador Principal)

Radiocomunicaciones optimizadas submarinas
usando dispositivos repetidores para
aplicaciones de monitorización

Financia: Ministerio de Medio Ambiente

Sistema de visión umbral térmico
georreferenciado: aplicación a la detección y
seguimientos de líneas de fuego en incendios
forestales
Financia: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

Nuevos modelos y herramientas de simulación
para configuraciones complejas de osciladores:
aplicación a circuitos prácticos
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Victoria Galván González (Investigadora Principal)

Representaciones literarias en la prensa
canaria del siglo XIX

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Miguel Ángel Ferrer Ballester (Investigador Principal)

Síntesis de muestras biométricas para
aplicaciones de salud y seguridad

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Patricia Arnáiz Castro (Investigadora Principal)

Dificultades en el aprendizaje de la lengua
extranjera en universitarios: aspectos
psicológicos implicados
Financia: Unión Europea

Agustín Sánchez Medina (Investigador Principal)

Open budget questionnaire Spain

Financia: International Budget Partnership

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES
TEXTUALES (IATEXT)

Rafael Pérez Jiménez (Investigador Principal)

Alicia Rodríguez Álvarez (Investigadora Principal)

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Aplicación de redes de iluminación eficientes
para sistemas de comunicaciones
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Carmen Yolanda Arencibia Santana (Investigadora Principal)

Hipertexto de Pérez Galdós. El patrimonio
epistolar

Financia: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información
Manuel Ramírez Sánchez (Investigador Principal)

Descifrando inscripciones romanas en 3D. Ciencia
epigráfica virtual
Financia: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Manuel Ramírez Sánchez (Investigador Principal)

Inscripciones romanas de Emerita Augusta en 3D:
del museo a los dispositivos móviles
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Trinidad Arcos Pereira (Investigadora Principal)

Fuentes, interrelaciones y desarrollo de la
enseñanza retórica en el humanismo europeo:
manuales de enseñanza de los primeros niveles

La ULPGC participa en el Programa Fi-Ware, una iniciativa del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo para acercar a las Pymes el Internet del futuro

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA
APLICADA (IUMA)
Antonio Núñez Ordónez (Investigador Principal)

Desarrollo de sustratos y tecnologías
avanzados de GAN-caracterización

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Antonio Núñez Ordónez (Investigador Principal)

Development of Advanced GAN substrates &
technologies (AGATE)
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Benito González Pérez (Investigador Principal)

UWBRFID-2: RFID and wireless sensors based
on UWB and advanced technologies
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

I Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TICs

Francisco Javier del Pino Suárez (Investigador Principal)

Circuitos electrónicos para redes inalámbricas
sensoriales de ultra bajo consumo
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA
APLICADA (IUMA)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y
CAMBIO GLOBAL (IOCAG)

Gustavo Iván Marrero Callicó (Investigador Principal)

Jorge Yepes Temiño (Investigador Principal)

Financia: Unión Europea

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

HypErspectral Imaging Cancer Detection
(HELiCoiD)
José Pablo Suárez Rivero (Investigador Principal)

Desarrollo de un motor de realidad aumentada
basado en geolocalización para dispositivos
móviles
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Juan Antonio Montiel Nelson (Investigador Principal)

Sensor mems inalámbrico sin batería
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Roberto Sarmiento Rodríguez (Investigador Principal)

Dinamically reconfigurable embedded platforms
for networked context-aware multimedia
systems
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y
CAMBIO GLOBAL (IOCAG)

Canary Geroutes I (Gran Canaria): Geo-Guía
interactiva de los senderos de Gran Canaria
José Miguel Canino Rodríguez (Investigador Principal)

Diseño y análisis orientado a agentes de
procedimientos de coordinación aire-tierra y
aire-aire para operaciones de tráfico aéreo
basadas en trayectoria
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Alejandro Lomoschitz Mora-Figueroa (Investigador Principal)

Desarrollo y sistematización de la metodología
para la cuantificación de la peligrosidad
volcánica en Canarias
Financia: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información

Juana Magdalena Santana Casiano (Investigadora Principal)

CARBOCHANGE - Changes in carbon uptake
and emissions by oceans in a changing climate
Financia: Unión Europea

Luis Francisco Hernández Calvento (Investigador Principal)

Variabilidad Estacional de la AMOC: la corriente
de Canarias

Caracterización de procesos socioecológicos
de los sistemas playa-dunas de Canarias como
base para su gestión sostenible

Francisco J. Marcello Ruiz (Investigador Principal)

Melchor González Dávila (Investigador Principal)

Alonso Hernández Guerra (Investigador Principal)

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Análisis de recursos terretres y marinos
mediante el procesado de imágenes de
satélites de alta resolución

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Javier Arístegui Ruiz (Investigador Principal)

Zonas de mezcla y frentes en el océano oscuro
como “hot-spots” de biodiversidad y flujos
biogeoquímicos a través del Mar Mediterráneo
y Atlántico nordeste-I
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
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Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

The fixed point open ocean observatories
networks (Fix=3) seeks to integrate European
open ocean fixed point observatories and to
improve access to these key installations for the
broader community
Financia: Unión Europea

Pablo Sangrá Inciarte (Investigador Principal)

PUMP. Estudio de la bomba vertical oceánica
en remolinos de mesoscala
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y
CAMBIO GLOBAL (IOCAG)
Santiago Manuel Hernández León (Investigador Principal)

Expedición de circunnavegación MALASPINA
2010: Cambio global y exploración del océano
global
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Santiago Manuel Hernández León (Investigador Principal)

Migradores y flujo activo en el Océano Atlántico
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSA)
Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investigador Principal)

Investigación biosanitaria aplicada a la
conservación en el turismo de cetáceos
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investigador Principal)

La ULPGC y la Jefatura Superior de Policia de Canarias organizan las Jornadas “La trata de
seres humanos. La nueva esclavitud del siglo XXI”

Patología embólica “gaseosa/grasa” en los
cetáceos
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Carmen María Hernández Cruz (Investigadora Principal)

PASSA. Partnerships for Sustainable Shrimp
Aquaculture
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Daniel Montero Vitores (Investigador Principal)

Complementos dietéticos en la utilización
de lípidos alternativos al aceite de pescado
en acuicultura marina: herramientas para
maximizar el potencial de resistencia a
patógenos
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Eva María Sierra Pulpilla (Investigadora Principal)

Avances diagnósticos en patología de delfines
y ballenas
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación participa en la mesa redonda “ Hacia
una investigación de calidad. Canarias como objetivo”
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSA)
Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

AQUAculture infrastructures for EXCELLence in
European Fish research
Financia: Unión Europea

Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES
Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN LA INGENIERÍA (IUSIANI)
Fidel García del Pino (Investigador Principal)

Rigideces dinámicas de cimentaciones para
aerogeneradores offshore en aguas poco
profundas
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Evaluación genética de la F2 de Dorada
(Sparus aurata) de Progensa para caracteres
de interés comercial e implementación
de nuevas facilitadoras, bajo condiciones
industriales de cultivo

José Daniel Hernández Sosa (Investigador Principal)

Manuel Antonio Arbelo Hernández (Investigador Principal)

Financia: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Detección de las infecciones víricas en
cetáceos varados en el archipiélago canario
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
María Soledad Izquierdo López (Investigadora Principal)

Advanced research iniciatives for nutrition &
aquaculture
Financia: Unión Europea

María Soledad Izquierdo López (Investigadora Principal)

Exploring the biological and socio-economic
potencial of new/emerging candidate fish
species for the expansion of the European
aquaculture industry
Financia: Unión Europea

Rafael Ginés Ruiz (Investigador Principal)

Desarrollo de nuevos productos procedentes
de pescado de Acuicultura
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES
Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN LA INGENIERÍA (IUSIANI)
Blas José Galván González (Investigador Principal)

Support to the maritime transport sector in
Africa. MARENDA
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
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Planificación y navegación de vehículos
autónomos submarinos: Asimilación y
validación de modelos oceánicos en 3D de
escala regional en aguas del Archipiélago
Canario
Juan Ortega Saavedra (Investigador Principal)

Simulación y experimentación de procesos
de separación de disoluciones que contienen
alcoholes, utilizando líquidos iónicos como
entrainers
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Julieta

Principal)

Cristina

Schallenberg

Rodríguez

(Investigadora

Generación combinada eólica off-shore y
undimotriz en Canarias

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Orlando Maeso Fortuny (Investigador Principal)

Avance en el estudio dinámico de sistemas
suelo-estructuras y suelo-agua-estructuras.
Acciones sísmicas y propagación de ondas
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Rafael A. Montenegro Armas (Investigador Principal)

Avances en simulación de campos de viento y
radiación solar
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Rafael A. Montenegro Armas (Investigador Principal)

Generación de mallas adaptativas de
tetraedros en yacimientos fracturados
Financia: Petrosoft S.A.
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE (IUTIDES)
Carmelo Javier León González (Investigador Principal)

Diseño de experimentos para el estudio del
comportamiento del consumidor y el cambio
climático

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE (IUTIDES)
Teresa Aguiar Santana (Investigadora Principal)

Análisis de los factores determinantes del éxito
en empresas turísticas canarias
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Dolores Rosa Santos Peñate (Investigadora Principal)

Red temática: localización y problemas afines
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Francisco José Váquez Polo (Investigador Principal)

Nuevos desarrollos en métodos cuantitativos
bayesianos: aplicaciones en evaluación
económica de tratamientos mediante metaanálisis y medición de riesgos con datos
actuariales

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS Y SANITARIAS (IUIBS)
Joaquín Sanchis Moysi (Investigador Principal)

Asimetrías musculares en jugadores de tenis
preadolescentes: Estudio de segmentación
muscular con MRI
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

José Antonio López Calbet (Investigador Principal)

Juan Carlos Martín Hernández (Investigador Principal)

Developing predictors of the healt benefits of
exercise for individuals

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

José Enrique Hernández Rodríguez (Investigador Principal)

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

La calidad del servicio en la industria hotelera

Financia: The University of Birmingham

Transport infraestructure impact on international
competitiveness of Europe (I-C-Eu)

Nanopolímeros sintéticos y naturales (aloe vera
y miel) en el proceso de reinervación de la piel
del ratón

J. Teresa Aguiar Quintana (Investigadora Principal)

Leandro Fernández Pérez (Investigador Principal)

Juan Luis Eugenio Martín (Investigador Principal)

Financia: Fundación Estudios Economía Aplicada

Análisis de los factores determinantes del éxito
en empresas turísticas canarias
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Sergio Moreno Gil (Investigador Principal)

Valoración económica de la imagen dinámica
de los destinos turísticos
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Lucía Martínez Quintana (Investigadora Principal)

Evaluación y rehabilitación del espacio turístico
en la zona norte de la isla de Gran Canaria. El
núcleo urbano del Puerto de las Nieves y sus
límites

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Evaluación preclínica de nuevas estructuras
químicas diseñadas para inhibir la ruta
oncogénica jak-stat o como moduladores
selectivos de los receptores de estrógenos
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Luis María Domínguez Boada (Investigador Principal)

Predimed-plus: Efecto de una dieta
mediterránea hipocalórica y promoción de
la actividad física en prevención primaria
cardiovascular. Estudio piloto sobre
marcadores intermedios
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS Y SANITARIAS (IUIBS)
Luis Serra Majem (Investigadora Principal)

Red alimentación saludable en la prevención
primaria de enfermedades crónicas: la Red
PREDIMED. (RETICS 2006)
Financia: Ministerio de Sanidad y Consumo

Pedro Luis de Pablos Velasco y José Antonio López Calbet
(Investigadores Principales)

Viabilidad y sostenibilidad del adelgazamiento
mediante tratamiento intensificado en pacientes
con sobrepeso u obesidad: mecanismos
neuroendocrinos y moleculares
Financia: Instituto de Salud III. Ministerio de Economía y
Competitividad

Inauguración del Parque Científico Tecnológico Marino de Gáldar

Final de Ciberlandia, evento organizado por el Instituto de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas
y la Escuela de Ingeniería Informática (mayo 2015)
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9.3. Tesis defendidas
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Federico Inchausti Sintes
Tourism: Low-cost carriers, climate and economic crisis

Rita Rosa Carballo Fuentes
Experiencia turística, imagen, seguridad y centros
culturales

Departamento de Arte, Ciudad y Territorio
Ofelia Rodríguez León

Intersticios y Arquitectura, Arquitecto Luis Cabrera
Sánchez Real

Departamento de Biología

Participantes del proyecto transnacional Cost sobre Aquaponia dedicado a la producción
integrada y sostenible de peces y vegetales en la Unión Europea

Gara Franchy Gil
Short-term variability and trophic interactions within the
planktonic community in subtropical waters of the Canary
Islands (Northeast Atlantic)

Inmaculada Herrera Rivero
The use of aars activity as a proxy for zooplankton and
ichthyoplankton growth rates

Marc Piedeleu
Remolinos oceánicos de las Islas Canarias: Generación,
características y evolución

Sebastián Alfonso Rodríguez Alfaro
La investigación pesquera en los programas marco de
investigación europeos

Departamento de Bioquímica Molecular,
Fisiología, Genética e Inmunología

Presentación de Resultados del Proyecto Biotecmar en la Sede Institucional ULPGC

Ruymán Santana Farré
New insights into SOCS2 role in hepatic metabolism
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Departamento de Ciencias Clínicas
Alicia García Álvarez
Overweight and obesity in relation to socio-economic
status, tobacco smoking and plant food supplements
usage

José Vicente Olmo Quintana
Análisis de la percepción de pacientes, médicos y
farmacéúticos en el consumo de antibióticos 1995-2011

Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Carlos Valentín Saavedra Brichis
Un modelo de seguridad propio para Canarias

Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas
Airam Sadarangani Pestana
Adecuación de la terapéutica analgésica en el dolor
agudo postoperatorio en el Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín durante el periodo 2005-2010

Ángeles Mercedes Oviedo Santos
Evaluación de la ototoxicidad como factor de riesgo en el
programa de cribaje universal de hipoacusia infantil del
Complejo Hospitalario Materno-Infantil de Gran Canaria
entre los años 2007-2009

Antonio Noval de la Torre
Sistema de atención al traumatizado grave y papel del
médico de urgencias en España. Situación actual y
propuestas de futuro

Diego Luis Vega Laiun
Implantes endomedulares hidráulicos para la terapia
reconstructiva de miembros

Isabel Rodríguez García
Factores clínicos de riesgo y deterioro de la
microarquitectura ósea en osteoporosis premenopáusica
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José Ángel Cumplido Bonny
Análisis de los polimorfismos de LTC4S, ALOX5 y ALOX5AP
en población asmática de Gran Canaria

Juan Carlos López Fernández
Ictus isquémico en la población de las Islas Canarias y
su asociación con los genes de la metilentetrahidrofolato
reductasa, del sistema renina-angiotensina y de las
paroxonasas 1 y 2

Julio César Legido Díez
El golf recreativo como alternativa de actividad física en la
tercera edad

María Luisa Zaballos González
Evaluación de calidad de vida de los pacientes entre 18 y 60
años de la Comunidad Autónoma de Canarias portadores de
implante coclear

Roberto Fariña Castro
Anestesia y cirugía general en pacientes nonagenarios:
1999-2011. Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor
Negrín

Departamento de Didácticas Especiales
Jesica Esther Suárez Cerpa
2002-2012: Una década en blanco y negro. Aproximación a
la saga literaria de José Luis Correa. Aplicación didáctica

Natalia Falcón Bonilla
Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria: Estudio
de los conciertos de abono desde los orígenes de la
Fundación hasta la temporada 2010/2011

Departamento de Economía y Dirección de Empresas
José Luis Gutiérrez Acuña
Metodología integral para la determinación de una gran
superficie comercial. Aplicación empírica en Gran Canaria

9. INVESTIGACIÓN

MEMORIA ULPGC 2014-15

Acto de Investidura de Nuevos Doctores (Enero 2015)

Rita María Guerra Báez
Clima ético, anomia y justicia como causas de la
compasión en el trabajo

Departamento de Educación Física
Francisco Agustín González Romero
La competencia motriz en el currículo de Educación
Física de la enseñanza obligatoria en España y en
Canarias

María Jesús Fernández Rodríguez
Actividad física y síndrome metabólico en adultos de
Canarias

Departamento de Enfermería
Maximino Díaz Hernández
Relación entre personalidad, afrontamiento y apoyo
social, con burnout, calidad de vida profesional y salud,
en bomberos de Gran Canaria

Departamento de Filología Española, Clásica
y Árabe
Bianca Manuela Sandu
Léxico disponible de alumnos rumanos que aprenden
Español como lengua extranjera en centros escolares
bilingües rumano-españoles

Cecilia Salerno
Estética y (micro) política en la narrativa de Roberto
Echavarren

Gloria Luz Godínez Rivas
Cuerpo: efectos escénicos y literarios. Pina Bausch

José Carlos Presa Díaz
Estrategias derivadas de la teoría de juegos en un héroe
literario castellano

Sonia Alonso Vega
La creación de espacios en la dramaturgia de Lope de Vega

Zenaida María Suárez Mayor
La nueva novela: un texto polimórfico
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Departamento de Filología Moderna

Departamento de Ingeniería de Mecánica

Beatriz del Rosario Medina Sánchez

Fernando Ortega García

Punctuation in Eighteenth-century English grammars

Mayte Morales Santoyo
Biopoética y lingüística cognitiva: proyecciones metafóricas
y conceptualización de Zeit en el texto Der Zauberberg de
Thomas Mann

Departamento de Geografía
Francisco José Sánchez La O
Las Palmas ciudad-puerto africana. Análisis geográfico sobre
la identidad y funciones de Las Palmas de Gran Canaria
como ciudad portuaria: evolución histórica y prospectiva

Lidia Esther Romero Martín
Consecuencias geomorfológicas del abandono agrícola en
la cuenca del Guiniguada (Gran Canaria, Islas Canarias):
aplicación a la conservación del patrimonio de bancales

Departamento de Informática y Sistemas
María Cecilia Meiler Rodríguez
Propuesta metodológica de envejecimiento activo basada en
aprendizaje en red: comunidad seventi

Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática
Carlos Salvador Betancor Martín
Aportaciones al control inverso con modelo de referencia
basado en lógica borrosa, redes neuronales y algoritmos
genéticos

Eduardo Vega Fuentes
Estrategia de conducción óptima de los sistemas eléctricos
competitivos basada en sistemas de telecontrol
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Efecto de diferentes parámetros sobre la calidad de las
electroformas de níquel. Desarrollo y validación de dispositivo
para mejorar la uniformidad de espesor

Departamento de Ingeniería de Procesos
Manuel Pedro Ortega Monserrat
Aportación a la investigación sobre la reducción de
las emisiones de NOx en grupos diesel utilizados para
generación de energía eléctrica

Mónica María Vásquez Fentanes
Estudio de los efectos de la contaminación atmosférica sobre
los bioindicadores liquénicos y la degradación de los mismos

Departamento de Matemáticas
Antonio Luis Álamo Trujillo
Procesos de decisión para el diseño óptimo de sistemas
técnicos complejos, el control y la gestión dinámica de su
ciclo de vida

Departamento de Psicología y Sociología
María del Rosario López Suárez
Relación entre resiliencia y satisfacción con la vida y el
deporte en jóvenes deportistas

Departamento de Señales y Comunicaciones
Antonio Gabriel Ravelo García
Contribuciones en procesado de señales fisiológicas para el
estudio del sueño y de la apnea como trastorno respiratorio
asociado
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Facultad de Ciencias del Mar
María Dolores Pérez Hernández
Changes of the surface cell of the Atlantic and Indian
Meridional overturning circulation

Facultad de Traducción e Interpretación
María del Carmen Santana Alfonso
Hércules en la cultura popular contemporánea: una guía
de cine, televisión, literatura de masas e Internet (19002012), y su aprovechamiento en la clase de Español LE/
l2.

Patricia Inmaculada Déniz Verona
La prensa como modelo de escritura para el ciudadano
europeo: teoría, praxis y formación periodística
Presentación del XVIII Congreso Internacional de Sistemas de Transportes Inteligentes

Facultad de Veterinaria
Mercedes de Mirecki Garrido
Studies on estradiol, growth hormone and suppressor of
cytokine signalling-2, and the influence in liver metabolism

Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada
Eduardo Gregorio Quevedo Gutiérrez
Contribuciones al proceso de súper-resolución mediante
técnicas de filtros selectivos, topología de macro-bloques
adaptable y sistemas multi-cámara

Esteban David Fariña Santana
Desarrollo de un sistema biosensor opto-mecánico
basado en cantilevers

María Lucana Santos Falcón
Hyperspectral image compression onboard nextgeneration satellites: implementation solutions on GPUs
and FPGAs

Exposición de carteles en la Semana de Investigación e Innovación organizada por el Campus
de Excelencia Internacional (CEIR)
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Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería

Davinia Negrín Báez

David Sebastián Freire Obregón

Detección de QTLs de deformidades esqueléticas en dorada
(sparus auratus l.): herramientas moleculares y análisis de
secregación

Justo Darío Valdivia Zevallos
Vida intracelular de corynebacterium pseudotuberculosis

Leire Ortega García
Aportaciones sobre la respuesta inmune de infecciones
primarias e inmunizaciones con tiol-proteinasas de
teladorsagia circumcincta en ganado caprino

María del Pino Viera Toledo
Development of a sustainable grow-out technology for
abalone haliotis tuberculata coccinea (reevee) as a new
species for aquaculture diversification in the Canary Islands

Simona Sacchini
Caracterización macroscópica y microscópica, histoquímica
e inmunohistoquímica, de los núcleos central de la amígdala,
paraventricular y supraóptico del hipotálamo y locus
coeruleus del encéfalo

Vanesa Benítez Dorta
Mejora del bienestar del lenguado senegalés (solea
senegalensis), modulación nutricional de la respuesta de
estrés y sistema immune
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Sobre la descripción visual automática del ser humano para
aplicaciones de interacción hombre-máquina

Guadalupe Espinosa Vivas
Determinación y parametrización de propiedades radiativas
de plasmas para la simulación y análisis de experimentos de
astrofísica de laboratorio

José Évora Gómez
A methodological research on software engineering applied to
the design of smart grids using a complex system approach

Rubén Paz Hernández
Optimización y experimentación del diseño con algoritmos
genéticos y metamodelos en la minimización del peso en
piezas obtenidas mediante fabricación aditiva

Robot expuesto en la Miniferia I+D+i de la X Semana de la Ciencia y la Innovación

7

4
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Imagen de apertura de capítulo:
El filósofo José Antonio Pérez Tapias (segundo por la derecha)
participa en el II Memorial José Alonso
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10. ACTIVIDADES

10.1. Relaciones Internacionales
El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación
(VIC) ha desarrollado numerosas actividades a lo largo
del curso 2014-2015 a través de las Direcciones de
Internacionalización, de Movilidad y de Cooperación al
Desarrollo y Compromiso Social. Para llevar a cabo la
mayoría de dichas actividades el Vicerrectorado cuenta
con el apoyo del Gabinete de Relaciones Internacionales y
del Centro Universitario de Cooperación para el Desarrollo
(CUCID).

Movilidad
1. Programa LLP/ Erasmus
Durante el curso académico 2014-2015 se gestionaron
nuevos convenios para la movilidad de estudiantes, se
renovaron los existentes y se crearon nuevos contactos
para establecer futuros convenios. La ULPGC recibió
539 estudiantes Erasmus de universidades europeas
socias y envió a éstas a 523 alumnos propios. Diez de
estos estudiantes recibieron becas Erasmus-Mapfre,
que fueron tramitadas conjuntamente por la Fundación
Canaria Mapfre Guanarteme y por el Vicerrectorado de
Internacionalización y Cooperación de la ULPGC.

Cartel anunciador de las charlas informativas de los programas de movilidad de estudiantes

Además, la ULPGC envió a universidades socias o
empresas a 27 estudiantes en el marco del Programa
Erasmus Prácticas.
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Movilidad de profesores con fines docentes
Desde junio de 2014 hasta marzo de 2015 se mantuvo
abierta la convocatoria para solicitar misiones docentes
dentro del programa LLP/Erasmus. 30 profesores de la
ULPGC viajaron a universidades socias con este fin.
Movilidad de profesores y personal de administración
y servicios con fines formativos
Igualmente, y durante el mismo plazo indicado en el
apartado anterior, se mantuvo abierta la convocatoria de
movilidad Erasmus con fines formativos para personal
docente y no docente. 40 profesores/PAS participaron en
este tipo de movilidad Erasmus.
Personal de Administración y Servicios de universidades europeas en la Semana del PAS
Erasmus en la ULPGC

En cuanto a la recepción de personal de otras universidades
en esta modalidad Erasmus, la ULPGC recibió a 32
personas durante la celebración de la Semana del PAS
Erasmus en la ULPGC.

2. Programa SICUE/Séneca
Dentro del marco de este programa de intercambio de
estudiantes con universidades socias de España, la
ULPGC ha recibido durante el curso académico 20142015 a 102 estudiantes y ha enviado a 50 estudiantes de
la ULPGC.

3. Programa América Latina-EEUU
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Durante el curso 2014-2015, 64 estudiantes de la ULPGC
realizaron una estancia de movilidad en universidades
socias de América Latina y EEUU (3 en EE.UU. y el
resto en América Latina); mientras que se recibieron
en nuestra universidad 51 estudiantes de universidades
latinoamericanas.
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Asimismo, el Banco Santander otorgó varias becas a
través de las siguientes modalidades:
•
•

•

2 Becas Fórmula Santander, por importe de 5.000 €
cada una.
14 Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander Universidades, por importe de 3.000 €
cada una.
62 Becas Santander-ULPGC, por importe de 1.000 €
cada una.

4. Otros programas
Programa Bilateral ULPGC-Rusia
La ULPGC recibió 4 estudiantes de intercambio rusos de
la Moscow State Linguistic, para realizar una estancia en
la Facultad de Traducción e Interpretación.
Programa bilateral ULPGC-Corea del Sur
La ULPGC recibió 8 estudiantes de la Universidad Kyung
Hee de Corea y de la Myongi University, para estancias
de 6 y 9 meses, para estudiar español en la Facultad de
Traducción e Interpretación.
Programa Ciencias sin fronteras España-Brasil
Se ha firmado el acuerdo para que 2 estudiantes de
diferentes universidades de Brasil realicen una estancia
de un año en la ULPGC.
Convocatoria de Movilidad de estudiantes Corea del
Sur 2015
Para fortalecer las relaciones que se han abierto con
universidades de la República de Corea, se otorgaron
12 becas por un importe de 1500€ para estudiantes
cuyo objetivo es realizar una estancia de 2 meses para

mejorar sus conocimientos de la lengua y cultura coreana
y profundizar las competencias que están desarrollando
en sus estudios en la ULPGC.
Proyecto Study Abroad con Corea
Del 19 de enero al 6 de febrero 2015, 20 alumnos de la
Universidad Myongji de Corea se desplazaron durante
tres semanas a la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria con el objetivo de aprender español y otros
aspectos culturales de nuestra isla. Además de recibir
clases del idioma, recibieron lecciones de geografía e
historia de las islas y turismo. Por otro lado, tuvieron la
oportunidad de conocer nuestro folklore y gastronomía
a través de la popular fiesta del almendro en flor, en el
pueblo de Tejeda, así como de conocer otros rincones de
la geografía de Gran Canaria.

Acciones de Promoción
1. Participación en eventos
•

•
•
•
•
•

Feria Europea EAIE “European Association for
International Education”. Praga, República Checa.
Septiembre de 2014.
Asamblea Grupo Compostela de Universidades.
Polonia. Septiembre 2014.
Asamblea Regiones Ultraperiféricas. Bruselas.
Octubre 2014
Jornadas Grupo Tordesillas. Lisboa. Octubre 2014
General Assembly Santander Group, U. Politécnica
de Valencia. Noviembre 2014.
Encuentro Erasmus Plus IMPAKT. Vietnam.
Noviembre 2014.
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•

•
•

•
•

Reunión informativa del Programa de Cooperación Interreg Europe

•
•

•
•
•
•
•
•
•
Reunión del Programa Tempus Hen Gear para creación de un portal de empleo en Armenia

Plenario
Comité
Ejecutivo
de
CRUE
Internacionalización y Cooperación (CICUE). Alicante.
Mayo 2015.
Participación en la Ejecutiva CICUE. Universidad
Miguel Hernández. Elche. Noviembre 2014.
Reunión del Organismo Autónomo de Programas
Educativos Europeos (OAPEE). Dimensión de la
Internacionalización. Madrid. Diciembre 2014.
Reunión Fundación Mujeres por África. Diciembre
2014
Asistencia a las Jornadas Internacionales Bretagne S.
Enero 2015.
Reunión SEK, Madrid. Febrero 2015.
Reunión de la Asociación de programas
Norteamericanos en España (APUNE). León. Febrero
2015.
Seminario Internacional de Universia, Miami. Abril
2015.
Reunión U.S. Citizenship and Inmmigration Services
(USCIS). New York. Mayo 2015.
Plenario CICUE. Oviedo. Mayo 2015.
Asistencia al 2nd Korea-Spain Ocean Forum 2015 en
Corea.
Visita a distintas universidades en la India para cerrar
proyectos en Acuicultura. Mayo 2015.
Association of International Educators (NAFSA). San
Diego, California. Mayo 2015.
Servicio Español para la Internacionalización de
la Educación (SEPIE), Resolución de Movilidad.
Universidad Politécnica de Valencia. Mayo 2015.

2. Organización de eventos
•
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Semana de Bienvenida a los Estudiantes de
Intercambio del primer semestre. Septiembre 2014.
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•
•
•
•

Bienvenida de Erasmus Mundus. Octubre 2014.
Celebración III Forum Interuniversitario: Soluciones
Globales. Noviembre 2014.
Acto cultural del Instituto King Sejong-Corea.
Diciembre 2014.
Bienvenida al International Week Staff. Mayo 2015.

3. Acciones de
Internacionales
•
•
•
•
•
•
•

refuerzo

de

las

Relaciones

Acto de Bienvenida de alumnos de máster de Senegal.
Octubre 2014.
Visita del Rector Universidad de Valle del Cauca,
Colombia. Octubre 2014.
Visita de delegación de la University of Birminghan.
Reino Unido. Diciembre 2014.
Visita del Comité de Asuntos Exteriores y Unificación
del Congreso Nacional de Corea. Diciembre 2014.
Visita de delegación de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Enero 2015.
Visita del Rector de la Universidad de Obuda,
Budapest (Hungría). Febrero 2015.
Visita de delegación de la Universidad de Fez,
Marruecos. Abril 2015.

Visita de una delegación del Parlamento de Corea

Convenios gestionados
Durante el curso 2014-2015, la ULPGC gestionó la
firma de 381 convenios, dentro de los cuales figuran
los convenios de prácticas curriculares y de prácticas
externas. El VIC tiene la responsabilidad de tramitar los
convenios con Universidades e instituciones extranjeras,
y gestionó la firma de 15 convenios marco y 6 convenios
de intercambio. De los convenios tramitados por el VIC,

Presentación del III Forum ULPGC-África “Horizontes comunes, soluciones globales”
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12 son con universidades de América Latina (9 convenios
marco y 3 de intercambio); 4 con Asia (2 convenios marco y
2 de intercambio); 1 convenio marco con Estados Unidos;
1 convenio marco con India; 3 con Europa (2 convenios
marco y 1 de intercambio).
Fortalecimiento Institucional

Una delegación de la Embajada de los Estados Unidos visita las instalaciones del Parque
Científico Tecnológico de Taliarte

Instituto Confucio
El Instituto Confucio (IC) de la ULPGC cuenta en la
actualidad con 2.059 alumnos repartidos entre Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El gran número de
estudiantes ha situado un curso académico más a este
centro, dependiente del VIC, en el puesto número 1 de
Institutos Confucio de toda Europa. En este momento el IC
cuenta con 21 profesores chinos enviados por el Gobierno
de ese país para hacerse cargo de la docencia que exige
un número tan importante de alumnos.
El objetivo fundamental del proyecto del IC es promover
la interculturalidad y al mismo tiempo se da una respuesta
a una necesidad social en la formación lingüística de los
canarios. Por este motivo durante el curso 2014-15 se han
llevado a cabo las siguientes acciones:
•

Visita de una delegación de Hanban, la Oficina General del Instituto Confucio en China

•
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Implantación total de la lengua china como tercera
lengua en varios colegios (públicos y privados) de
la enseñanza no universitaria. Los colegios Arenas,
Hispano Inglés (Gran Canaria) y Daos (Lanzarote)
han aumentado la impartición de la lengua china
desde Infantil hasta Secundaria.
Incorporación del itinerario de chino como tercera
lengua en dos itinerarios en los Grados de la Facultad
de Filología con un total de 360 horas (36 ECTS). Se
ha continuado con una acción iniciada hace dos años
con el visto bueno de la ANECA.
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•

•

•

•

Ampliación de la oferta de la lengua china en
Fuerteventura a través de un convenio de colaboración
entre el Cabildo y la ULPGC. En este momento el
IC cuenta con 29 alumnos (adultos y niños) que se
presentaron los exámenes oficiales de chino en el
curso 2014-2015.
Planificación de la introducción de la lengua china
para profesionales en el Grado de Turismo con un total
de 120 horas (12 ECTS). El objeto es completar la
formación de los egresados en este sector estratégico
de la economía canaria.
Presentación de más de 463 alumnos a los exámenes
oficiales YCT y HSK evaluados por el gobierno chino
con un 86% de aprobados. Además, cuatro niños del
curso de preparación para el nivel superior del examen
YCT van a examinarse en la próxima convocatoria.
Ejecución de distintas actividades culturales (talleres
de caligrafía, exposiciones, celebración del Nuevo
Año chino, concurso de escritura, conferencias sobre
cuestiones culturales, etc.) destinadas a estudiantes
de diferentes niveles.

Es importante subrayar que el IC ha quedado en la tercera
posición en la fase nacional del Concurso “Puente a
China” (acto convocado por la embajada china) en mayo
de 2015, el hecho que asegura la participación del ICULPGC en el Puente a China Global en China.
Cartel anunciador de la Gala Año Nuevo Chino

Instituto King Sejong
El Instituto King Sejong (IKS) abrió su matrícula en
septiembre de 2014 y comenzó sus clases a principio de
octubre con el siguiente fin:
•

Dar a conocer la lengua y cultura coreanas en la
sociedad canaria.
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•

•

•

Servir de plataforma para el intercambio de
estudiantes, docentes e investigadores con varias
universidades coreanas.
Propiciar proyectos de investigación y de empleabilidad
en varios ámbitos, como el tecnológico, las ingenierías
y las ciencias del mar, donde las universidades y las
empresas surcoreanas son un referente mundial.
Acercar Corea a la población canaria a través de
eventos culturales, artísticos, gastronómicos y
deportivos.

Durante el curso 2014-2015, el Instituto King Sejong-Las
Palmas ha ofrecido clases de lengua y de cultura coreanas
tanto a alumnos de la ULPGC como al público en general.
En total, 31 alumnos han asistido a las clases de los
niveles 1A, 1B, 2A y 2B. Se ha abierto por primera vez
una clase de nivel principiante el sábado por la mañana
en un aula del Edificio de Arquitectura.
Dentro de las actividades de cultura coreana hemos tenido
los siguientes eventos:
•
•
•
Un grupo de estudiantes coreanos visita la ULPGC, en el marco de la iniciativa Study Abroad

•
•
•
•
•

Celebración del día del Hangul (9 de octubre de 2014)
Taller: realización de abanicos de papel (31 de octubre
de 2014)
Taller de comida coreana: el Bibimbab (29 de
noviembre de 2014)
Clase de caligrafía (19 de diciembre de 2014)
Charla sobre vivir y trabajar en Corea (19 de febrero
de 2015)
Curso de máscara coreana (27 de febrero de 2015)
Clase de caligrafía (28 de abril de 2015)
Clase de percusión (31 de mayo de 2015)

Para promover la cultura coreana dentro de Gran Canaria
y hacer conocer al IKS, se han organizado varios eventos:
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

Entrevista televisiva en Canarias Hoy (22 de
septiembre de 2014)
Charla sobre cultura coreana en la Facultad de
Geografía e Historia (14 de octubre de 2014)
Intercambio cultural con alumnos coreanos de
intercambio (11 de noviembre de 2014)
Fiesta de Navidad del Instituto King Sejong (19 de
diciembre de 2014)
Barbacoa coreana con los alumnos del Instituto King
Sejong y 20 alumnos de la Universidad de Myongji (24
de enero de 2015)
Proyección de una película coreana y debate (19 de
febrero de 2015)
Ceremonia de graduación del primer semestre (27 de
febrero de 2015)
Charla a alumnos de la Facultad de Traducción e
Interpretación sobre el Instituto King Sejong y las
salidas laborales en Corea
Charla sobre becas para ir a estudiar a Corea (18 de
mayo de 2015)
Intercambio cultural entre los alumnos del Instituto
King Sejong y los alumnos de intercambio de la
Universidad Católica de Corea (15 de mayo de 2015)
Concurso de habla en el Instituto King Sejong-Las
Palmas para seleccionar a los alumnos que irán a
concursar en Madrid (25 de mayo de 2015)
Participación en el segundo concurso de habla corano
en Madrid (uno de los alumnos ganó el tercer premio
a nivel nacional) (2 de junio de 2015)

Página web del Instituto King Sejong (www.iks.ulpgc.es)

Para profundizar en las relaciones con Corea del Sur, se
han organizado los siguientes eventos:
•

Organización de un curso de lengua y cultura española
para 20 alumnos de la Universidad de Myongji (febrero
de 2015)
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•

Visita a la sede institucional del IKS en Seúl, 1 de
junio de 2015

International Mobility Point (IMP)
Durante este período se ha dado respuesta a solicitudes
de información sobre alojamiento en Las Palmas de Gran
Canaria, y países europeos, cómo obtener el seguro
de asistencia en viajes y accidentes OnCampus para
estudiantes y PDI-PAS, información sobre la tramitación
del visado español e internacional, y resuelto dudas sobre
los medios de transporte en las Palmas de Gran Canaria a
la comunidad universitaria previo al inicio de la movilidad
del curso 2014-2015 y 2015-2016.
Placa del Instituto King Sejong en su sede en el Edificio de La Granja en el Campus
Universitario de San Cristóbal

Para dar respuesta a los miembros de la comunidad
universitaria, tanto incoming como outgoing, se dispone
de una web informativa: http://imp.ulpgc.es
Las principales áreas de información, asesoramiento y
ayuda son alojamiento, salud, trámites administrativos
generales y transporte.
Alojamiento. Los datos de la campaña de alojamiento del
portal IMP 2014-2015 fueron de 79 anuncios publicados,
422 reservas recibidas, 178 solicitantes alojados,
alcanzando un nivel de ocupación del 71%.
Salud. Se solventaron 4 incidencias del seguro OnCampus
relacionadas con estudiantes de los programas de
movilidad Erasmus, Erasmus+, América Latina, y
MODCLIM. Se formalizaron un total de 253 seguros PDI/
PAS, 1.594 seguros de estudiantes, 62 Erasmus Mundus
Central Asian Network of Economics and Management
(Canem), 109 Erasmus Mundus Canem II, y 60 University
Network for Business and Administration (Unetba).
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Trámites. Apoyo a las visitas institucionales Study Abroad
Corea (20 personas), Matches – Temus (41), Erasmus
Mundus Unetba (15), Stella (1), Modclim (24), Staff Mobility
Erasmus Mundus Canem y Canem II (12). Reserva de
alojamiento, contratación de transporte, contratación de
seguros de accidentes y asistencia sanitaria, información
turística y actividades culturales. También se solventaron
la dudas referentes a las solicitudes de documentación
para la obtención de visados.
Transporte. Inicio del proyecto de recargas de la tarjeta
de transporte TransGC suma con Global SALCAI,
actualmente se realizan en la Tienda ULPGC.
Trámites de negociación con la empresa Guaguas
Municipales para solicitar, y recargar los bonos mensuales
de transporte para estudiantes desde la Tienda ULPGC.
ULPGC por el Mundo. En lo referente a la 2ª edición del
concurso “ULPGC por el Mundo” 2013-2014, se procedió
a la entrega de los premios durante el acto institucional
de la Semana de Bienvenida, en septiembre de 2014. En
la 3ª edición del concurso, se constituyó el jurado y se
seleccionaron los ganadores Al igual que en la edición
anterior, los premios serán entregados en la semana de
bienvenida, en septiembre de 2015.

Página web del International Mobility Point (http://imp.ulpgc.es)

Centro Universitario de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (CUCID)
El Centro Universitario de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (CUCID) es el órgano de la ULPGC
que gestiona los proyectos y acciones de cooperación
internacional y para el desarrollo. Durante el curso 20142015 ha gestionado los siguientes proyectos:
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1. Proyectos de Refuerzo Institucional
Formación de Médicos de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad de Zambeze en Mozambique FCS_UNIZAMBEZE
Este proyecto tiene como objetivo la preparación de
personal médico a través de su formación en las áreas
Médicas, Quirúrgicas, Pediatría y Ginecología, dotándoles
de la formación teórico-práctica y de las herramientas
metodológicas necesarias para ejercer como futuros
docentes y médicos en el país.
La formación se imparte según el Proyecto Docente
de la FCS_UNIZAMBEZE y siguiendo una metodología
intensiva modular. Los docentes de la ULPGC y centros
sanitarios de Gran Canaria colaboradores se trasladan a
la UniZambeze durante periodos de 3-5 semanas para
impartir formación a los alumnos de 4º a 6º cursos en
aquellas disciplinas médicas para las que no cuentan
con personal docente local cualificado. El proyecto
también contempla su formación práctica en diferentes
especialidades, para lo cual se trasladan alumnos de
6º curso a centros hospitalarios de referencia en Gran
Canaria.
El proyecto se inició en 2012 y en 2015 se licencia la
primera promoción de 28 médicos. Actualmente cuenta
con financiación de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo AECID (13-PR1-0260),
además colaboran otras instituciones y entidades como
el Cabildo de Gran Canaria, la Federación Canaria de
Municipios, Clínica San Roque Las Palmas, Fundación
Canaria Ágora, Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil y Hospital Universitario de Gran Canaria
Dr. Negrín.
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Strategic Partnership for the Development of
Training Workshops and Modeling Clinic for
Industrial Mathematics (MODCLIM)
MODCLIM es un proyecto de Asociaciones Estratégicas
en el Ámbito de la Educación Superior, que ha sido
aprobado en la convocatoria 2014 del programa
Erasmus+, Acción Clave 2: Cooperación para la
innovación y el intercambio de buenas prácticas. Se
trata del primer proyecto de estas características
liderado por nuestra Universidad en el marco del nuevo
programa Erasmus+.
El proyecto concentra sus actividades en el ámbito de
Matemáticas e Industria, donde el progreso y la búsqueda
de soluciones novedosas en ingeniería dependen cada
vez más del enfoque computacional, la modelización y
la simulación. Las matemáticas industriales están entre
las metodologías de última generación en materia de
I+D y gestión del conocimiento, y esto representa un
reto para la educación universitaria, el desarrollo del
currículo, las prácticas formativas y la colaboración
en investigación. Por ello, el objetivo principal del
proyecto es el de contribuir a hacer frente a estos retos,
desarrollando cursos de formación en investigación
y talleres de resolución de problemas en los que
abordar los desafiantes problemas matemáticos y
computacionales con los que se encuentra la industria
y las ciencias en general.
Centro Mixto ITED (Innovación, Turismo, Lengua
Española y Desarrollo Sostenible) de Agadir:
CEMITED
Con este proyecto se reforzó el diálogo institucional y
se fomentó la cooperación académica transfronteriza
entre Canarias y Marruecos para la implantación de
un Centro Mixto de formación específica (Innovación,
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Turismo, Desarrollo Sostenible) e investigación aplicada a
la Cooperación para el Desarrollo.
En una primera fase se ejecutó un análisis, evaluación y
diagnóstico de las líneas de interés y de las necesidades
formativas de la Región Souss Massa Drâa y de la oferta
de la ULPGC; realización de un estudio de viabilidad del
centro; formación del personal local; proveer al Centro
de Agadir del equipamiento necesario para la puesta en
funcionamiento del mismo.

Logo del Proyecto Cemited

Con todo ello, se contribuyó a un mejor conocimiento
entre ambas regiones y al incremento de las iniciativas
institucionales y académicas, implementación de una
formación común en Innovación, Turismo y Desarrollo
Sostenible, formación de profesionales académicos,
formación lingüística (Español) y colaboración en proyectos
de cooperación al Desarrollo. (Proyecto financiado en
el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza
España – Fronteras Exteriores (POCTEFEX))

Colaboración científico técnica en el campo de la cura
y tratamiento de las cardiopatías congénitas infantiles
con Senegal: CARDIOSEN
El proyecto CARDIOSEN tiene como objetivo primordial
promover un programa de colaboración científico
tecnológico en el ámbito de la cardiología y cirugía
cardiovascular pediátrica entre Canarias y Senegal que
permita traspasar conocimientos, técnicas de cirugía y
métodos de atención al paciente, entre otros, para crear
un departamento con competencias en este ámbito en
Senegal. CARDIOSEN se materializará a través de tres
líneas de actuación, la primera será equipar el quirófano
de la Clinique de Chirurgie Cardiovasculaire et Thoracique
de Senegal con una máquina de corazón pulmón artificial
que será utilizado en las cirugías a menores de 15 años.
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La segunda corresponde al traspaso de know how a
médicos, paramédicos y personal sanitario de Senegal
a través de pasantías y talleres prácticos donde se
realicen operaciones conjuntas a niños de Senegal en el
Hospital Materno Infantil de Gran Canaria y, la tercera, la
implementación de una red transnacional de comunicación
y colaboración de especialistas en cardiología y
cirugía cardiovascular infantil a través de un portal web
que permita intercambiar opiniones en diagnósticos,
tratamientos y avances en el tema. (Proyecto financiado
en el marco del Programa de Cooperación Transnacional
Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013), Eje 3)

Un médico cardiólogo y una enfermera del Hospital de Dakar se perfeccionan en el Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil en el marco del programa Cardiosén (imagen
publicada en Eldigital.ulpgc.es)

Cooperação Científica e Tecnológica da Rede
UNAMUNO no Eixo Atântico com Cabo Verde:
Unamuno Eixo
Unamuno Eje Atlántico se materializa en los esfuerzos
conjuntos, en el intercambio de ideas y promoción de
proyectos conjuntos, agregando valor a las universidades
participantes. El objetivo central es garantizar la
continuación y el desarrollo de la cooperación entre las
universidades de las RUPS europeas extendida a la
Universidad de Cabo Verde. (Proyecto financiado en
el marco del Programa de Cooperación Transnacional
Madeira-Canarias-Azores (MAC 2007-2013), Eje 3)
Red de Unidades de Promoción de la Innovación para
el Desarrollo de la 3ª Misión de las Universidades y
la cooperación institucional a través de la Innovación
Abierta_UPINNOVACaV
En los últimos 30 años se ha probado que la innovación y el
cambio tecnológico son el motor principal del crecimiento
económico, y que una de las entidades llamadas a tener
un papel principal son las Universidades. Este proyecto se
dirige principalmente a ello, a crear un organismo intermedio
dentro de las universidades que permita la cooperación
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transfronteriza científica, la vigilancia tecnológica y la
activación de la innovación en los Sistemas Regionales
de Innovación (SRI). Para ello se busca el cumplimiento
de los 4 objetivos, realizando primero 2 estudios que nos
permitan conocer tanto los SRI como las mejores prácticas
a nivel internacional; crear la Unidad de Promoción de la
Innovación en Cabo Verde que consiga la realización de 5
proyectos de investigación en colaboración, transfiriendo
el conocimiento; crear e implantar el sistema de Vigilancia
Tecnológica (VT) e implantar el programa de Gestores,
haciendo el diagnóstico a 20 empresas, y fomentando la
innovación en los SRI.
Con este proyecto se pretende incrementar los niveles
de desarrollo y de integración socioeconómica de la
región ultraperiférica, impulsando un espacio común de
colaboración a través de la sociedad del conocimiento,
desarrollando la tercera misión de las universidades, la
innovación abierta y la cooperación institucional. (Proyecto
financiado en el marco del Programa de Cooperación
Transnacional Madeira-Canarias-Azores (MAC 20072013), Eje 3)

2. Proyectos
cooperación:

de

investigación

aplicada

a

la

Programa para Fomentar el Desarrollo Sostenible en
los ámbitos del comercio y el transporte marítimo en
África Occidental. MACSA
El proyecto MACSA busca a través de un trabajo
colaborativo entre instituciones del ámbito marítimo
de Canarias, Senegal y Cabo Verde, la mejora en la
seguridad y protección marítima en la región, potenciando
el comercio y el transporte marítimo en el África Occidental
y Canarias.

El proyecto se divide en tres fases:
•

•

•

Primera fase: Se contempla el desarrollo de un plan
estratégico y operativo en materia de seguridad y
protección tras la elaboración de un diagnóstico
previo.
Segunda fase: Se pretende dotar a la región con las
herramientas técnicas que permita operativizar el
plan estratégico y operativo, mediante la creación de
un Centro de Seguridad y Protección Marítimo del
África Occidental y el desarrollo de una plataforma
virtual.
Tercera fase: Se pretende dotar de conocimiento y
capacidades para operativizar los planes mediante
implementación de programa de formación, rutas de
aprendizaje, etc.

(Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación Transnacional Madeira-Canarias-Azores
(MAC 2007-2013), Eje 3)

Plataforma de Desarrollo de Puertos Verdes Canarias/
Marruecos: PORTVERT
Este proyecto tiene como objetivo estandarizar y optimizar
la gestión medioambiental en los puertos mediante el
establecimiento de soluciones integradas en el campo de
la calidad de las aguas portuarias, recogida de residuos y
monitorización del entorno portuario.
Las acciones a desarrollar consistirán en:
•

La integración de los agentes de la cadena de valor
portuaria para el desarrollo de acciones y estrategias
conjuntas sobre gestión ambiental portuaria.
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•

•

•

Aerogenadores en Arinaga (composición)

La mejora del tratamiento y gestión de la información
medioambiental portuaria utilizando herramientas
TIC.
La sensibilización, capacitación y asesoramiento
de los recursos técnicos privados para una mejor
aplicación de las medidas correctoras.
La generación de nuevos productos y servicios de
valor añadido para la mejora medioambiental.

Con todo ello, se pretende lograr una mejora de las
estrategias conjuntas de gestión medioambiental
portuaria, la creación de nuevos servicios y productos
de gestión ambiental portuaria y la capacitación de los
recursos técnicos privados en el campo de la calidad
medioambiental. (Proyecto financiado en el marco del
Programa de Cooperación Transfronteriza España –
Fronteras Exteriores (POCTEFEX))
Estudio de Infraestructuras de Interconexión eléctrica
para la maximización de Energías Renovables.
Marruecos-Canarias: INTERMACAN
El objeto de este proyecto es la colaboración entre
Marruecos-Canarias para la mejora de la infraestructura
eléctrica, estudio de interconexión eléctrica, maximización
de las energías renovables (EERR), planificación futura y
análisis del marco legislativo.
Las acciones que se pretenden realizar son el estudio
y simulación de la interconexión eléctrica MarruecosCanarias e insulares. Diagnóstico de los recursos
energéticos de la zona de Tarfaya. Elaboración de un
programa de mejoras de la infraestructura energética.
Desarrollo de normativa de aplicación y estudio de
planificación futura de las infraestructuras energéticas de
Marruecos.
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Con todo ello se pretende propiciar la cooperación y el
trabajo entre las instituciones marroquíes-canarias.
Obtener una visión global sobre el estado de las
infraestructuras energéticas y proponer soluciones y
mejoras para favorecer el uso de las EERR.
(Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación Transfronteriza España – Fronteras
Exteriores (POCTEFEX))

Sostenibilidad integrada de la cooperación náutica
entre Canarias y la Región Souss Massa Drâa-NAUCAMNET
Con este proyecto se pretende garantizar la sostenibilidad
integrada de la cooperación entre Canarias y la Región
Souss Massa Drâa. Las acciones a ejecutar consisten
en optimizar la gestión de la red de cooperación náutica
Naucam; elevar la competitividad y productividad de los
actuales actores y empresas del sector así como fomentar
la homologación de las titulaciones náuticas deportivas
y, por último, consolidar la imagen turística conjunta de
Canarias y Marruecos como destino náutico.
Con todo ello se pretende consolidar una red NAUCAM
autofinanciada y operativa, formar profesionales del sector
náutico capacitados en gestión e innovación así como
crear un sello NAUCAM aplicado a la red de empresarios,
integrador de la imagen turística conjunta.
(Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación Transfronteriza España – Fronteras
Exteriores (POCTEFEX))
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Estrategia de gestión ambiental portuaria entre
Canarias y las regiones de Souss Massa Drâa y
Laayoun, Boudjour- Sakia El Hamra_ SMARPORT
Con este proyecto se pretende estandarizar la gestión
medioambiental de los puertos de la región, mediante el
establecimiento de soluciones integradas en el campo
de la calidad de las aguas portuarias, en la prevención
y control de la contaminación y la seguridad portuaria,
que promuevan la convergencia en las herramientas de
gestión de los entornos portuarios en los dos territorios
transfronterizos.
Las acciones a ejecutar consisten en fomentar la
vigilancia de la calidad ambiental portuaria en la
región transfronteriza; prevenir los riesgos y seguridad
portuaria bajo una estrategia común; promover las
herramientas on-line de gobernanza común; capacitar
y dar formación orientada hacia la consecución de
una estrategia a nivel regional en gestión ambiental
portuaria; fortalecer la plataforma de cooperación en
gestión ambiental a nivel regional PORTVERT, a través
de un sistema de coordinación, gestión y comunicación
integrado
Con todo ello se pretende fomentar la vigilancia
ambiental portuaria en la región transfronteriza y
mejorar la seguridad portuaria bajo un punto de vista
integral, promover la integración de herramientas de
gobernanza online a nivel portuario.
(Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación Transfronteriza España – Fronteras
Exteriores (POCTEFEX))
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Creación de una Red canario-marroquí para la
innovación y el Desarrollo Empresarial transfronterizo
Átlantico entre Canarias y la Región Souss Massa
Drâa de Marruecos_REDCAMINA
Con este proyecto se pretende crear una red de centros
para fomentar para la Innovación y el Desarrollo
Empresarial entre Canarias y la Región Souss Massa
Drâa de Marruecos contribuyendo al fortalecimiento
de la PYME y al desarrollo económico, tecnológico y
empresarial.

Programa Interregional de Asistencia técnica,
promoción de las energías renovables y la eficiencia
energética para la mejora del hábitat rural y los
sectores del turismo y la agricultura_ TAKATONA III
Con este proyecto se pretende fortalecer el acercamiento
y colaboración entre Canarias y Marruecos mediante el
desarrollo de un modelo de autoconsumo energético en
granjas agrícolas y mediante la ejecución física de dos
prototipos de edificación rural sostenible en zonas rurales
de la Región Souss Massa Drâa.

Las acciones a ejecutar consisten en definir el modelo
y funcionamiento de la Red, estudiar las líneas de
financiación y de los programas de apoyo a la Innovación;
poner en marcha la red CAMINA y la plataforma
colaborativa; impartir talleres de capacitación para
proyectos transfronterizos; apoyar de forma institucional,
informar, asesorar y orientar los 5 proyectos.

Las acciones a ejecutar consisten en ejecutar dos prototipos
de edificación rural sostenible habilitados como centros
de interpretación y formación en Tagmout y Bizourane con
el apoyo de la población local; estudiar el autoconsumo
de las granjas agrícolas de la Región Souss Massa Drâa;
desarrollar un máster “Plan de Turismo sostenible para
la Región de Souss Massa Drâa”; preparar y ejecutar
modelos de predicción de plagas; formar y concienciar
en materia de EERR y reutilizar materiales con ejecución
práctica de obra civil.

Con todo ello se pretende crear un modelo de red, un
estudio y una guía de innovación así como crear la Red
CAMINA y la plataforma colaborativa; realizar talleres y
asesorar 30 técnicos y consultores y, por fin, identificar 20
proyectos de innovación, 5 de I+D+I, 270 participantes y
30 entidades.
(Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación Transfronteriza España – Fronteras
Exteriores (POCTEFEX))

Con todo ello se pretende practicar la transferencia de
conocimientos y crear nuevos nichos de mercado en los
sectores de las energías renovables, agua, predicción
meteorológica y arquitectura bioclimática; ejecutar dos
prototipos de edificación rural sostenible extrapolables al
resto de poblaciones rurales de la Región Souss Massa
Drâa.
(Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación
Transfronteriza
España
–Fronteras
Exteriores (POCTEFEX))
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Plataforma de Cooperación en Náutica deportiva
Canarias-Cabo Verde: Diagnóstico socioeconómico y
medioambiental en relación con la actividad náutica
y propuesta de ordenación de la náutica deportiva_
CANAUTIC
El proyecto CANAUTIC busca, a través de un trabajo
colaborativo entre instituciones del ámbito marino
marítimo de Canarias y Cabo Verde, fomentar el desarrollo
territorial sostenible mediante la integración de actividades
económicas de las zonas costeras de Canarias y Cabo
Verde, estableciendo un marco de uso racional de la
zona litoral basado en criterios sociales, económicos y
medioambientales.
Imagen del proyecto Takatona publicada en Eldigital.ulpgc.es

El proyecto se divide en tres fases diferenciadas. La
primera fase se refiere a un diagnóstico ambiental y
socioeconómico.
En la segunda fase, y como elementos diferenciadores,
se dispondrán de mapas de usos del litoral, centrando los
mismos en los usos ligados a la náutica deportiva.
Además, se describirán las rutas de conexión náutica
entre Canarias y Cabo Verde que alimente al portal GIS
Web CANAUTIC. Por otro lado se pretenden realizar
las Jornadas Técnicas CANAUTIC. La tercera y última
fase consiste en poner en marcha la Plataforma de
Cooperación CANAUTIC y la implementación de un Plan
de Comunicación del Proyecto.

I Jornadas de Ciudadanía Global y Género. Mujeres Africanas

(Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación Transfronteriza España – Fronteras
Exteriores (POCTEFEX))
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3. Proyectos de Formación
Central Asian Network of Economics and Management
(CANEM)
El proyecto Erasmus Mundus Action 2 CANEM tiene
como objetivo organizar la movilidad de 150 nacionales
de Asia Central (Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán,
Turkmenistán y Uzbekistán) a cinco universidades de
la UE: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
coordinadora del proyecto, la Universidad de las Islas
Baleares, la Universidad de Huddersfield, en Reino Unido,
la Universidad de Génova, en Italia, y Banking College en
República Checa.
Estudiantes del proyecto Canem (publicada en www.canem.ulpgc.es)

La movilidad se realiza para los estudios de grado, máster,
doctorado, postdoctorado así como para estancias de
personal académico / administrativo y siempre en el
ámbito de Economía, Empresariales y Turismo.
El proyecto dura cuatro años, aunque tiene tres
convocatorias de movilidad. Durante la primera
convocatoria, en el año 2013, se movieron 70 personas
de Asia Central a las universidades europeas. En la
segunda convocatoria, 2014, se han movieron 23 más.
Durante 2015 se han movido hasta ahora 9 personas y
se prevé que las 48 personas restantes para cumplir los
números del proyecto se desplacen de Asia Central a las
Universidades Europeas socias.
Central Asian Network of Economics and Management
II (CANEM II)
Al igual que CANEM, el proyecto Erasmus Mundus
Action 2 CANEM II tiene como objetivo organizar la
movilidad de 135 nacionales de Asia Central (Kirguistán,
Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) a cinco
universidades de la UE: la Universidad de Las Palmas de
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Gran Canaria, coordinadora del proyecto, la Universidad
de las Islas Baleares, la Universidad de Huddersfield,
en Reino Unido, la Universidad de Génova, en Italia y
Banking College en República Checa.
Además, en el marco de CANEM II, se prevé también
la movilidad de cinco personas del ámbito académico /
administrativo de las universidades socias europeas a
universidades de Asia Central.
La movilidad se realiza para los estudios de grado, máster,
doctorado, postdoctorado así como para estancias de
personal - académico / administrativo y siempre en el
ámbito de Economía, Empresariales y Turismo. El proyecto
dura cuatro años, aunque tiene tres convocatorias de
movilidad. En la primera convocatoria (2014) se movieron
61 personas. En lo que va de 2015 se han movido 14 y se
prevé que se muevan 38 más.

Acto de bienvenida a los estudiantes de los Programas Erasmus Mundus

University Network for Business and Administration
(UNETBA)
El programa Erasmus Mundus -UNetBA (University
Network for Business and Administration), liderado por
la ULPGC, ha concedido, para el año académico 20142015, un total de 49 becas de movilidad a alumnos del
Magreb que fueron seleccionados de entre más de 400
candidatos para realizar sus estudios en universidades
europeas.
Los estudiantes seleccionados procedían de 20
universidades del norte de África (Marruecos, Libia,
Túnez, Argelia y Egipto) socias en el programa UNetBA,
así como de universidades no socias. Cabe destacar
que 3 becas fueron destinadas a estudiantes saharauis
procedentes de los campos de refugiados de Tindouf y
que actualmente están cursando estudios de máster y de
grado en la ULPGC.
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En el mes de junio de 2015 se ha realizado en Oporto
(Portugal) la reunión intermedia del proyecto UNetBA,
con presencia de los coordinadores europeos y africanos.
El objetivo principal de la reunión ha sido el discutir los
resultados preliminares del proyecto, fijar nuevos objetivos
y gestionar el control de calidad del mismo. En la reunión
también han participado los responsables de ACNUR
España.
Training of Individuals Through Mobility From Uzbek
Republic to EU: TIMUR
El consorcio del proyecto TIMUR está formado de 7
universidades de Uzbekistán y 13 universidades de la
UE. El campo de estudio es ciencias de la vida y aborda
los siguientes ámbitos temáticos: ciencias agrícolas,
cambio climático, energía sostenible, ciencias naturales,
ciencias sociales y geografía. TIMUR incluye también las
áreas temáticas de ciencias empresariales y ciencias de
la administración, ingeniería y tecnología, matemáticas,
ciencias informáticas y comunicaciones. TIMUR ofrece
145 becas a los candidatos nacionales de Uzbekistán
que quieran centrarse en el estudio y la investigación que
fomente la creación de nuevas ideas y la conversión de
estas en productos innovadores, servicios, procesos y
políticas para la republica de Uzbekistán.
El proyecto comenzó en 2013 y continuará hasta junio de
2017.
International Mobility Programme for Academic and
Knowledge Transfer: IMPAKT
IMPAKT es un proyecto Erasmus Mundus financiado por
la Comisión Europea. La universidad coordinadora es
la Université de Rouen, en Francia, y el consorcio del
proyecto lo conforman 20 instituciones de educación
superior, 8 Europeas y 12 en Asia. El programa permitirá
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el intercambio de 215 individuos, estudiantes y personal
de la Universidad entre las dos regiones (Asia y Europa),
distribuido de la siguiente forma: 36 alumnos de grado se
moverán de Asia a Europa y 8 de Europa a Asia; 42 máster
de Asia a Europa y 13 de Europa a Asia; 44 doctorandos
de Asia a Europa; 11 postdoctorados de Europa a Asia
y por último 33 personal de las universidades socias se
desplazarán para realizar una estancia de Asia a Europa
y 28 de Europa a Asia.
El proyecto comenzó en 2014 y finalizará en 2018.

Estrategia de Responsabilidad Social Universitaria (RSU)

Programa Universitario de Educación para
Desarrollo y Sensibilización Social (PUEDySS)

el

Formación dirigida a la comunidad universitaria
a) Formación a los estudiantes
En el ámbito de la formación académica reglada, la
ULPGC ha contado con la colaboración y participación
de varias entidades, aportando su conocimiento y
experiencia, contribuyendo a la formación integral
de los estudiantes. Las colaboraciones forman parte
de metodologías docentes activas que incluyen en
actividades consistentes en la impartición de charlasdebate vinculadas a los contenidos y competencias de
las asignaturas.
Atendiendo al compromiso social de la ULPGC,
esta propuesta de trabajo docente responde a la
perspectiva de una universidad abierta a los agentes
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del entorno, poniendo en valor el potencial formativo
que aportan a los futuros egresados.
En el curso 2014-2015 han colaborado las siguientes
entidades: Asociación ADEPSI, Asociación Mujeres,
Solidaridad y Cooperación, Asociación para el
Desarrollo y Autodescubrimiento del Ser Humano
(ADA), Cáritas, etc.
A esta oferta formativa se añade la firma de
convenios específicos mediante los que la ULPGC
ha concertado con las entidades organizadoras de
acciones formativas de carácter integral, la reserva
de plazas gratuitas para estudiantes universitarios,
con la contraprestación de dar acogida a las acciones
en el seno universitario. En este caso se trata de las
siguientes acciones:
•

•

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y
Asistentes Sociales de las Palmas. Reserva de
8 plazas para estudiantes de 4º curso de Grado
de Trabajo Social, para el curso “Dilemas Éticos
y Trabajo Social”, los días 18 y 19 de noviembre
de 2014.
Fundación Congregación Oblatas del Santísimo
Redentor en Las Palmas de Gran Canaria, en su
Programa de Atención Integral a la Mujer “Daniela”,
se concertó la reserva de plazas para estudiantes
de la ULPGC para la asistencia a Jornadas
Formativas sobre la Realidad de Prostitución y
Trata con Fines de Explotación Sexual, los días
15 y 16 de abril de 2015.

Presentación de la VIII Semana de Erradicación de la Pobreza

Una asistente a la presentación de la VIII Semana de Erradicación de la Pobreza consulta el
programa de actividades
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Programa de apoyo al voluntariado internacional de
la ULPGC: Modalidad C: Apoyo a los proyectos fin de
carrera (PFC)
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•

Convocatoria 2014 (mínimo 10 días); se otorgaron
7 becas para países como Cabo verde, Colombia y
México.
Dicha modalidad tiene por objeto apoyar, mediante
la concesión de ayudas económicas de hasta 1.500
euros, el fomento de la implicación de los proyectos
de fin de carrera en Cooperación Internacional para el
Desarrollo aplicados a las condiciones de países en
vía de desarrollo.
b) Formación para el Personal Docente e Investigador
(PDI)
En esta edición se ha generado la oferta formativa
dirigida al PDI, integrada por cuatro sesiones, con una
duración de 4 horas cada una. El objetivo de la oferta
es contribuir a una formación en contenidos de carácter
transversal que atienda a las exigencias de formación
integral del EEES en sintonía con la proyección de la
ULPGC en el ámbito de la cooperación universitaria al
desarrollo y su compromiso social.
Se han celebrado las siguientes sesiones formativas:
•

•
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Sesión formativa “Agenda Post 2015 en la
Educación Superior” (marzo 2015), con motivo
de la transición de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio 2015 hacia la nueva definición de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Sesión “Formación Ética en la Educación Superior“
(abril 2015). Esta sesión ha sido aceptada por la
Comisión del Plan de Formación continua del PDI
de la ULPGC.

•

Sesión formativa “Economía Social y Solidaria”
(mayo 2015). En el marco del proyecto
“Universidades
por
el
Comercio
Justo:
campaña para el fomento de la responsabilidad
y compromiso social de las Universidades
españolas”, financiado por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y coordinado por la Organización de
Comercio Justo IDEAS (Iniciativas de Economía
Alternativa y Solidaria), y financiado por la AECID.
La ULPGC continua el compromiso iniciado
formando parte del grupo de universidades
españolas del proyecto 2014-2016.
Sesión formativa “Aprendizaje-Servicio (ApS).
Excelencia académica y cambio social. En el
marco de la innovación docente, el ApS se
constituye en una estrategia metodológica que
permite converger a la formación universitaria con
las necesidades reales de la sociedad.

Investigación social
Dentro del convenio de colaboración ULPGC- Cáritas
Diocesana de Canarias y en el marco de la investigación
del VII informe sobre exclusión y desarrollo social, de la
Fundación Foessa, se desarrolla el trabajo cuyo objetivo
es indagar sobre la situación de las condiciones de vida
de la población en Canarias, especialmente las personas
en situación de empobrecimiento y exclusión social.
Para ello se ha realizado una serie de reuniones de
trabajo conjunto entre profesionales técnicas de Cáritas
y el equipo investigador de la ULPGC, para diseñar e ir
realizando tareas de esta investigación, que profundizará
en determinadas variables y perfiles de edad y sexo,
desde técnicas cuantitativas y cualitativas.
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A lo largo del desarrollo del trabajo, se ha participado en el
Congreso sobre Exclusión y Desarrollo Social en España,
celebrado en Madrid, los días 29, 30 y 31 de octubre del
2014, y se organizó conjuntamente, con participación
de diferentes agentes de la ULPGC y de Cáritas, la
presentación de los datos referentes a Canarias, el 4 de
diciembre de 2014, en el Paraninfo de esta Universidad.
Esta actividad surge como parte de la colaboración entre
Cáritas y la ULPGC en torno a la investigación de un modo
totalmente voluntario.
Eventos organizados: Difusión y Sensibilización
•
•
•

VIII Semana Universitaria de Erradicación de la
Pobreza, en la ULPGC. Octubre 2014.
Ágora de los Derechos Humanos, en la ULPGC.
Diciembre 2014.
III Semana Universitaria por el Comercio Justo, en la
ULPGC. Mayo 2015.

Los grupos de Cooperación Universitaria al Desarrollo de
la ULPGC han organizado y/o participado en los siguientes
eventos:
•

•

I Jornadas Ciudadanía Global y Género: Mujeres
Africanas. Marzo 2015. Grupo Universitario de
Cooperación “Género en la Cooperación”.
II Jornadas Aprendizaje-Servicio en Canarias. Junio
2015. Grupo Universitario de Cooperación “Educación
para el Desarrollo”.

Programas de Voluntariado Internacional:
• Programa de apoyo al voluntariado internacional
de la ULPGC: Modalidad A: Proyectos de corta
duración. Convocatoria 2014. Se otorgaron 9
becas para países como Tanzania, Nicaragua,
Bolivia, Perú, Ghana.

Cartel anunciador del conjunto de actividades del Programa PUEDySS
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•

Programa de apoyo al voluntariado internacional
de la ULPGC: Modalidad B: Cooperantes
Universitarios. Proyecto de larga duración
(mínimo 6 meses). Convocatoria 2014. En esta
convocatoria se otorgó 1 beca para Guatemala.

Colaboraciones externas a la ULPGC
Han participado en las actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación
Asociación Accionenred-Canarias
Asociación de los Estados Generales de los
Estudiantes de Europa (AEGEE)
Asociación Derecho y Justicia
Asociación Educanepal
Asociación FIARE de Navarra
Asociación Gamá, colectivo LGTB de Canarias
Asociación Hombres por la Igualdad de Género
(AHIGE)
Asociación Médicos del Mundo
Asociación Médicos del Mundo Canarias
Asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con
Palestina (Las Palmas)
Asociación Patio de las Culturas
Asociación Universocial Canarias
Asociación Veterinarios Sin Fronteras
Asociación Veterinarios Sin Fronteras- Justicia
Alimentaria Global
Ayuntamiento de Las Palmas, Servicios Sociales
Cáritas Diocesana de Canarias
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR
Canarias)
Coordinadora de ONG´s de Desarrollo de Canarias
Cruz Roja Española
Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el
Sáhara
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fundación Alianza por la Solidaridad
Obra Social de Acogida y Desarrollo
ONGD Proyde
Oxfam Intermón en Andalucía
Programa Mundial de Alimentos
Proyecto de Cooperación ULPGC Unizambeze
Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias)
Red por la Renta Básica de Gran Canaria
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en
Canarias
Cooperación Internacional Dona Vida
Coordinadora de Asociaciones Senegalesas del
Archipiélago Canario (CASAC)
Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias
(FAAC)
Fundación Alianza por la Solidaridad
Grupo de Trabajo Multidisciplinar “Educación
Gerontológica” de la Sociedad Española de Geriatría
y Gerontología
Plataforma Pobreza Cero
Portal Monedademo.es
Proyecto Rehoyando
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria
(REAS)
UNICEF Comité Canarias
UNICEF Comité Español

Colaboraciones internas de la ULPGC
Han favorecido la celebración de las acciones los
siguientes edificios, estructuras y colectivos:
•
•

Aula de Estudios de la Globalización, Paz e
Interculturalidad
Biblioteca Solidaria (Biblioteca Universitaria)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deporte Solidario (Servicio de Deportes)
Edificio de Ingenierías
Escuela de Arquitectura
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica
Escuela de Ingeniería Informática
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote
Facultad de Ciencias de la Educación Física y del
Deporte
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Facultad de Filología
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Traducción e Interpretación
Facultad de Veterinaria
Grupo de Cooperación al Desarrollo “Derechos
Humanos”
Grupo de Cooperación Universitaria al Desarrollo
“Desarrollo Empresarial”
Grupo de Cooperación al Desarrollo “Educación para
el Desarrollo”
Grupo de Cooperación al Desarrollo “Etnoveterinaria,
Agroecología y Soberanía Alimentaria”
Grupo de Cooperación al Desarrollo “Género en el
Desarrollo”
Grupo de Cooperación Universitaria al Desarrollo
“Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos”

Refuerzo Institucional Interno
Atendiendo a la convocatoria para la Creación de
los Grupos de Cooperación al Desarrollo, en virtud
del Reglamento sobre las Acciones y los Grupos de
Cooperación al Desarrollo de la ULPGC (BOULPGC nº 8,

del 7 de septiembre de 2009), la Comisión de Movilidad
y Cooperación delegada del Consejo de Gobierno, ha
resuelto favorablemente para la creación de los siguientes
Grupos de Cooperación al Desarrollo:
•
•

Grupo Nº 26: Grupo Interdisciplinar de Cooperación
en Economía y Desarrollo Social (GICEDS)
Grupo Nº 27: Grupo de Cooperación al Desarrollo en
Ecosistemas Emprendedores

Refuerzo Institucional Externo
Participación y/o colaboración en eventos:
• IV Congreso Educación para el Desarrollo. Vitoria.
Octubre 2014.
• III Jornadas del Observatorio de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo (OCUD): el Rol de las
Universidades como Actores de Desarrollo en la
Agenda Post 2015. Granada. Noviembre de 2014.
• Seminario “The world beyond 2015: is higher education
ready?” Barcelona. Diciembre 2014.
• Miembro del Grupo de Trabajo de la Cooperación
Universitaria al Desarrollo de la Comisión Española
Universitaria de Relaciones Internacionales CICUECRUE. Asistencia a Plenarios: Alicante (octubre 2014)
y Oviedo (mayo 2015).
• Miembro del Consejo Social y de la Comisión
Permanente del Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria.
• Miembro del Grupo de Trabajo del Educación para el
Desarrollo, del Consejo de Cooperación, Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, en representación
de Grupo de Trabajo de la Cooperación Universitaria
al Desarrollo de CICUE-CRUE.
• Miembro del Grupo de Trabajo para el Código de
Conducta de la Comisión Española Universitaria de
Relaciones Internacionales (Grupo de Trabajo de la
Cooperación Universitaria al Desarrollo de CICUE253
CRUE).
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Miembro del Grupo de Trabajo sobre Voluntariado
Universitario de la Comisión Española Universitaria
de Relaciones Internacionales (Grupo de Trabajo de
la Cooperación Universitaria al Desarrollo de CICUECRUE).
Miembro del Grupo de Trabajo Comercio Justo y
Consumo Responsable de la Comisión Española
Universitaria de Relaciones Internacionales (Grupo de
Trabajo de la Cooperación Universitaria al Desarrollo
de CICUE-CRUE).

Convenios con las Organizaciones No Gubernamentales
Desde el pasado año 2014, en su objetivo de estabilizar
las relaciones de apoyo y colaboración mutua con la
sociedad civil organizada del ámbito social, la ULPGC
impulsó un modelo de convenio marco que ha permitido
la firma con las siguientes entidades:
• Asociación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la
Solidaridad (07/07/2014)
• Asociación ADEPSI (01/10/2014)
• Asociación para el Desarrollo y Autodescubrimiento
del Ser Humano (09/10/2014)
• Asociación Colectivo sin Identidad (13/10/2014)
• Asociación el Patio de las Culturas (16/10/2014)
• Federación Regional de Canarias de Organizaciones
en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual
(11/11/2014)
• Asociación Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(18/03/2015)

Exposición colectiva ”25 en Cultura”

10.2. Actividades Culturales
Galería de Arte ULPGC
La Galería de Arte ULPGC, situada en la planta baja del
ala derecha del edificio institucional del Rectorado de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es un
espacio en el que se realizan exposiciones temporales
de diversas manifestaciones artísticas fruto del trabajo
de artistas consagrados y noveles con la finalidad de
promocionar y difundir sus producciones.
•
•
•
•
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25/09/2014 a 17/10/2014 - I Exposición “25 en
Cultura”.
31/10/2014 a 28/11/2014 - Exposición “Otro, sí” de
Cristian Sánchez.
12/12/2015 a 23/01/2015 - Exposición “Catarsis: La
maldición del cuerpo”.
06/02/2015 a 06/03/2015 - Exposición “Entre las
cuerdas” de David Rodríguez Rodríguez.
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Obra expuesta en la exposición “Otro, si” de Cristian Sánchez

•
•

Exposición colectiva “Catarsis: La maldición del cuerpo”

19/03/2015 a 17/04/2015 - Exposición “Vorágine”.
15/05/2015 a 12/06/2015 - Exposición “Movimiento
hélioce-fractal” de Joaquín de Luis Cubero.

Visitas al Patrimonio Cultural y Natural
El Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral organiza
una serie de visitas culturales guiadas con el objeto de
dar a conocer lugares de interés cultural, exposiciones
relevantes, museos, etc. El principal objetivo es que en la
interacción con la naturaleza y con la historia del entorno
se genere un sentimiento de identidad que contribuya a
promover el respeto por el entorno natural y la creatividad
humana. Estas visitas, que se organizan cada curso
académico, son conducidas por personas especializadas
en el tema objeto de la misma.
•
•

Exposición “Entre las cuerdas” de David Rodríguez Rodríguez

31/10/2014 - Visita guiada al Cementerio Inglés.
06/02/2015 - Visita guiada a la exposición “Los
Caprichos de Goya”.
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Visita de Martín Chirino a la ULPGC
Exposición “Vorágine”

•
•
•
•

03/03/2015 - Visita guiada a la exposición “Entre
Cuerdas”.
13/03/2015 - Visita guiada a la Cueva Pintada
“Descubriendo la Cueva Pintada en Femenino”.
16/04/2015 - Visita guiada al Castillo de Mata.
19/05/2015 -Visita guiada a la exposición “José Luján
Pérez. El hombre y la obra 200 años después”.

Actividades musicales

Obra expuesta en la exposición “Movimiento Hélioce-Fractal”
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El principal objetivo en la organización de las actividades
musicales es promocionar la audición y comprensión de
los diferentes estilos musicales existentes en la actualidad
y divulgar la cultura musical tanto en la Comunidad
Universitaria, como en la sociedad en general. Por otro
lado, el Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral de
la ULPGC pretende ser un nexo entre la sociedad y el
entorno universitario, por lo que tiene entre sus objetivos el
acercamiento de las actividades culturales a los distintos
barrios de la ciudad y pueblos de nuestras islas.
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Kiko Veneno ofreció un concierto en el Paraninfo de la ULPGC (imagen promocional)

•
•
•
•
•
•

•
•

•

02/10/2014 - Concierto “Gran Canaria Big Band”. 25
Aniversario ULPGC.
03/10/2014 - Concierto “Kiko Veneno”. 25 Aniversario
ULPGC.
13/11/2014 - Presentación de Disco ‘Eight Songs for
Nine Years’ de Takeo Takahashi.
22/11/2014 - Jazz Otoño 2014. Concierto de Cyrille
Aimée.
24/11/2014 - Concierto Músicas de las 2 Orillas: ‘A la
sombra del Atlántico’. Coro Ainur.
25/11/2014 - Concierto y presentación del libro “Donde
sonidos, palabras” de José Brito López y estreno en
Canarias de ‘Diatriba’.
27/11/2014 - Jazz Otoño. Concierto de “The Invasion
Parade”.
02/12/2014 - Concierto de miembros solistas del
Coro de la Ópera de Las Palmas de Gran Canaria y
conferencia “El joven Kraus: Voz e imágenes” a cargo
de Mario Pontigia.
16/12/2014 - Concierto de Navidad del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gran
Canaria (ACOES).

Cyrille Aimée presentó su último trabajo “It´s a good day” en el Paraninfo de la ULPGC (imagen
promocional)

Alfredo Rodríguez da un concierto en el Paraninfo de la ULPGC (imagen promocional)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

18/12/2014 - Concierto de Navidad de la Escuela
Municipal de Música de Las Palmas.
21/01/2015 - Concierto “Wagner y Strauss”, con
Estefanía Perdomo y Juan Francisco Parra.
05/03/2015 - Concierto “Recital de Rayko León Trío
(Rayko León, Osvaldo Hernández y Rodolfo Lusson)”.
10/03/2015 - Óperas de bolsillo 2015 de Lothar
Siemens: “El desahucio”, “El cuadro”, “El sacrificio de
Euterpe” y Palimpsesto.
19/03/2015 - Concierto de Chico Pinheiro + St. Fusion.
28/03/2015 - Concierto de Tamara. 15 Aniversario.
15/05/2015 - Concierto “Remembering the Bee Gees”.
18/05/2015 - Concierto “Ensemble Blumina”.
05/06/2015 - Concierto “Gran Canaria Sinfonietta”.

Cultura Solidaria
El Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral se ha
hecho eco, a través de la música, de las situaciones que
viven distintos colectivos e individuos vulnerables que,
por distintas problemáticas, no pueden desarrollarse
plenamente como personas. Para ello, y como vehículo
de unión de cultura y solidaridad, durante el curso 20142015, ha organizado o colaborado en varios conciertos
que se han ofrecido con la finalidad de conseguir fondos
para hacer frente a sus problemas y contribuir a cubrir sus
necesidades.
Cartel anunciador “Óperas de bolsillo 2015”

•

•
•
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10/10/2014 - Concierto Benéfico “Dando la vara” de la
Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC, a
favor de “Ayuda contra el Ébola”.
30/10/2014 - Concierto Benéfico Asociación de
Diabéticos de Gran Canaria.
17/12/2014 - Concierto Benéfico ULPGC a favor de
Casa de Galicia.
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•

•
•
•

•

•
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27/02/2015 - Concierto Benéfico “Latinoamérica” de
la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC
a favor de Aprendiendo a Compartir (ACOES) y
Solidaridad Médica España.
16/04/2015 - Concierto Solidario Intermón a favor de
Ayuda Humanitaria a Sudán del Sur.
17/04/2015 - Concierto Benéfico: “Music for
Mauritania”.
24/04/2015 - Concierto Benéfico “Clásicos de la
música de cine” de la Orquesta Universitaria Maestro
Valle (OUMV) de la ULPGC a favor de Educanepal.
29/05/2015 - Concierto Benéfico “Punto árgido”
de la OUMV de la ULPGC con la colaboración de
Arístides Moreno, Ginés Cedrés (Los Coquillos) y
Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao” a favor de
la Fundación Eidher.
17/06/2015 - Gala Solidaria por Nepal, con la
colaboración de Yeray Rodríguez, Pedro Manuel
Afonso, Víctor Lemes, el grupo Atacayte y los
Hermanos Thioune. Impulso7.

Atención Integral

José Brito, director de la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC, en la presentación
de la temporada 2014-2015

Este servicio que ofrece la ULPGC va destinado a
miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS). Su
creación responde al compromiso del equipo de gobierno
de la ULPGC de contribuir al desarrollo integral de cuantos
trabajan en la comunidad universitaria. Su principal
objetivo es orientar y ayudar a resolver posibles conflictos
personales e interpersonales que incidan negativamente
en el desarrollo de su personalidad y en el desempeño de
sus funciones profesionales.
•

23/10/2014 a 24/10/2014 - Curso ‘Autodescubrimiento
Personal en la Construcción del Equipo’.
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•

12/11/2014 – Proyección del documental ‘Los
náufragos del Berge Istra’.

Actividades Literarias y Premios
La difusión de la actividad literaria es uno de los objetivos
que tiene planteado el Vicerrectorado de Cultura y Atención
Integral. La finalidad de los premios que se conceden
en colaboración con el Consejo Social de la ULPGC
es fomentar la capacidad creativa entre los miembros
de la comunidad universitaria en distintas modalidades
artísticas: poesía, narrativa, creación multimedia y teatro.
El Rector de la ULPGC en el acto del Día del Libro en Lanzarote

Actividades Literarias y Publicaciones
•
•
•

•

Entrega de los Premios de Relato Corto (VI Edición) a cargo de la Vicerrectora de Cultura y
Atención Integral y la Directora de la Biblioteca Universitaria

•
•
•
•
•
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03/11/2014 – Presentación del libro de D. José Miguel
Pérez.
19/11/2014 - Presentación del libro “Pensamiento
crítico y diálogo fe-cultura, Homenaje a Pepe Alonso”.
25/11/2014 - Presentación del libro “Donde sonidos,
palabras” de José Brito López, director del Aula
Alfredo Kraus.
03/12/2014 - Presentación del libro “Somos seres
humanos, no mente-catos” de D. Juan Antonio
Saavedra Quesada.
02/03/2015 a 16/03/2015 – VI Premio de Relato Corto.
20/04/2015 - Día del Libro. Biblioteca de Ingeniería.
23/04/2015 - Día del Libro. Biblioteca de Enfermería
de Lanzarote.
23/04/2015 - Día del Libro. Bibliotecas Universitarias.
23/04/2015 - Día del Libro. Doce horas leyendo “El
ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha”.
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe.
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Aulas Culturales
El objetivo de las Aulas Culturales, que pertenecen al
Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral, es ofrecer
actividades innovadoras, de calidad y prestigio que
generen un espacio de análisis, reflexión y diálogo y que
posibiliten una formación permanente y actualizada de
aspectos intelectuales y culturales. Se sitúan, así, en la
vanguardia de las áreas científicas, educativas y artísticas,
ya que se plantean nuevas propuestas y retos de futuro
que contribuyan a la transformación sociocultural.
Aula Alfredo Kraus
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

12/09/2014 - Audición OUMV de la ULPGC.
Temporada 2014/2015.
06/10/2014 a 10/10/2014 - Curso “Interpretación
musical y perfeccionamiento técnico de trombón”.
10/10/2014 - Concierto Benéfico “Dando la vara” de
la OUMV de la ULPGC, a favor de “Ayuda contra el
Ébola”. Paraninfo.
15/11/2014 - Concierto “Rock sinfónico” de la OUMV
de la ULPGC. Tejeda.
22/11/2014 - Concierto “Rock sinfónico” de la OUMV
de la ULPGC. Parque Santa Catalina.
07/12/2014 - Concierto “Rock sinfónico” de la OUMV
de la ULPGC. Teatro Pérez Galdós.
20/12/2014 - Concierto tradicional de navidad de la
Schola Cantorum y OUMV de la ULPGC. Paraninfo.
27/02/2015 - Concierto Benéfico “Latinoamérica” de la
OUMV de la ULPGG a favor de ACOES y Solidaridad
Médica España.
05/03/2015 - Concierto “Recital de Rayko León Trío
(Rayko León, Osvaldo Hernández y Rodolfo Lusson)”,
en colaboración con el Aula de Jazz.
26/03/2015 - Conferencia “La Pasión según San
Mateo de J.S.Bach”. Aula de Piedra.

Cartel anunciador del concierto benéfico “Latinoamérica”
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•
•

•
•

•

•

24/04/2015 - Concierto Benéfico “Clásicos de la
música de cine” de la OUMV de la ULPGC.
29/05/2015 - Concierto Benéfico “Punto árgido”
de la OUMV de la ULPGC con la colaboración de
Arístides Moreno, Ginés Cedrés (Los Coquillos) y
Domingo Rodríguez Oramas “El Colorao” a favor de
la Fundación Eidher.
11/06/2015 - Recital de soprano y piano: ‘Una mirada
hacia la música cubana’, a cargo de Judith Pezóa.
29/06/2015 a 03/07/2015 - Curso ‘Pedagogía de la
cuerda’ a cargo de la maestra Hong Ahn Shapiro.
Barrios Orquestados.
03/07/2015 - Concierto de clausura del curso
‘Pedagogía de la cuerda’. Escuela Internacional
‘Violonissimo’ y el proyecto Barrios Orquestados.
07 a 10/07/2015 - II Jornadas de Musicología y
Etnomusicología desde Canarias: ‘Construyendo una
imagen sonora de Canarias’.

Aula de Cine
Cursos
• 06/10/2014 a 10/10/2014 - Curso “Dónde está el cine”.
• 17/10/2014 a 19/12/2014 - Curso “Buñuel, Hitchcock,
Lynch”.
• 13/04/2015 a 17/04/2015 - Curso “El Hereje. PierPaolo Pasolini”.
Cartel anunciador del recital “Una mirada hacia la música cubana”
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Ciclos
• 19/09/2014 a 24/10/2014 - Ciclo “Wes Anderson”.
• 6/10/2014 a 9/10/2014 - Ciclo “Juego de Escenarios:
El Teatro en el Cine”.
• 27/10/2014 a 31/10/2014 - Ciclo “La Primavera de
Praga”.
• 07/11/2014 a 12/12/2014 - Ciclo “La Gran Guerra”.
• 09/12/2014 a 10/12/2014 - Ciclo “Amnistía
Internacional”.
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•
•
•
•
•

09, 16 y 23/01/2015 - Ciclo “Visiones Próximas Creadores Canarios”.
30/01/2015 a 06/03/2015 - Ciclo “Un Lugar en el
Mapa”.
11/02/2015 a 14/05/2015 - Ciclo “En torno a las
Óperas 8”.
23/03/2015 a 10/04/2015 - Ciclo “Ernst Lubitsch”.
17/04/2015 a 29/05/2015 - Ciclo “El Régimen del 78”.

Colaboraciones
• 28/02/2015 - Proyección del documental “El viaje de
Carla”, en colaboración con la Unidad de Igualdad
e Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de
Canarias.
• 20/03/2015 - Proyección “Documental Martín Chirino:
Forjador de símbolos”, en colaboración con la
productora Imal y Canarias Crea.
• 24/04/2015 - Concierto benéfico “Clásicos de la música
de cine”, en colaboración con Orquesta Universitaria
Maestro Valle de la ULPGC.
• 12/05/2015 - Proyección documental “Déjame ser”.
Unidad de Igualdad.
• 04 y 05/06/2015 - Jornadas Internacionales sobre el
Cine y el Audiovisual en Canarias: Cine, Identidad
y Cultura, en colaboración con el Vicerrectorado de
Investigación, Vicerrectorado de Cultura y Aula de
Cine.

Presentación del documental “Chirino: forjador de símbolos”

Aula de Estudios de la Globalización, Paz
e Interculturalidad
•
•

06/10/2014 a 17/10/2014 - Semana contra la pobreza:
“Pobreza, Desigualdad y desarrollo social-global”:
06/10/2014 - Conferencia “La pobreza energética y la
globalización neoliberal”. Aula de Grado de la Facultad
de Ciencias de la Educación.
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•

•

•

•

•

08/10/2014 - Conferencia “Pobreza energética y la
globalización: alternativas desde Canarias”. Escuela
de Ingenierías Industriales y Civiles.
10/10/2014 - Conferencia “Tratado de libre Comercio
Unión Europea con Estados Unidos de América”.
Colegio Oficial de Abogados.
13/10/2014 - Conferencia “Tratado de libre Comercio
Unión Europea con Estados Unidos de América”.
Café de Espacio.
17/10/2014 - Conferencia “Tratado de libre comercio
Unión Europea con Estados Unidos de América”.
Sede Intersindical.
19/01/2015 a 10/04/2015 - Curso Formador de
Formadores de la “inter-música”. Patio de las Culturas:
• 19/01/2015 a 23/01/2015 - Curso de iniciación.
• 16/02/2015 a 20/02/2015 - Curso de
profundización I.
• 06/04/2015 a 10/04/2015 - Curso de
profundización II.

Aula de Estudios Sociedad-Ejército “General Ignacio
Pérez-Galdós”
•

•

08/04/2015 - Ciclo de conferencias “El desarrollo del
arma submarina en el siglo XX”. Cátedra de Historia
Naval de la ULPGC y Armada Española.
13/04/2015 a 17/04/2015 - VIII Curso de Historia de
las Relaciones Internacionales: “La caída del Muro: el
fin del mundo bipolar”. Aula Sociedad-Ejército.

Aula de Folclore y Etnografía de Canarias
•
•
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12/12/2014 - Participación de Atlántica ULPGC en la
Gala de Navidad en el IES Felo Monzón.
17/12/2014 - Concierto Benéfico ULPGC. Casa de
Galicia.

MEMORIA ULPGC 2014-15

•
•

09/02/2015 - Actuación grupo Atlántica ULPGC.
Museo Elder.
05/06/2015 - Actuación grupo Atlántica ULPGC junto
al coro de cámara del Colegio Oficial de Médicos de
Las Palmas. Gabinete Literario.

Aula de Humor
•

•
•

Martes de Risa. Paraninfo ULPGC:
• 21/10/2014 - “Una edad para cada humor y un
humor para cada edad”.
• 18/11/2014 - “Sonrisa blanca: Dentadura y
humor”.
• 09/12/2014 - “Humor a dieta, dieta y humor”.
• 13/01/2015 - “Matrimonio con humor y aún
enhumorado”.
• 10/02/2015 - “Magia y humor”.
• 24/03/2015 - “Arquitectura y humor: La casa de
la risa”.
• 21/04/2015 - “Boleros de humor: Sonrisa crónica”.
• 19/05/2015 - “Humor a las flores”.
• 16/06/2015 - “Poemas de humor”.
01/11/2014 - Actuación del grupo The Big Van Theory.
26/06/2015 - Espectáculo humorístico “Día H de
humor: Por humor a la magia”.

Edición Fuerteventura:
• 20/04/2015 - Lunes de Risa: “Sexo en el humor y
humor en el sexo”.

Aula de Jazz y Música Actual
•
•

02/10/2014 - Concierto “Gran Canaria Big Band”.
03/10/2014 – Concierto “Kiko Veneno”.
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•
•
•
•

•
•
•
•

13/11/2014 - Presentación de Disco ‘Eight Songs for
Nine Years’ de Takeo Takahashi.
22/11/2014 - Jazz Otoño 2014. Concierto de Cyrille
Aimée. Paraninfo.
27/11/2014 - Jazz Otoño. Concierto de “The Invasion
Parade”.
05/03/2015 - Concierto “Recital de Rayko León Trío
(Rayko León, Osvaldo Hernández y Rodolfo Lusson)”,
en colaboración con el Aula Alfredo Kraus.
19/03/2015 - Concierto de Chico Pinheiro + St. Fusion.
28/03/2015 - Concierto de Tamara. 15 Aniversario.
14/05/2015 - Preestreno del concierto “Remembering
the Bee Gees”.
15/05/2015 - Concierto “Remembering the Bee Gees”.
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El Aula Juan José Falcón Sanabria pierde a su fundador y Premio Honoris Causa de la ULPGC
(2006)

Aula Juan José Falcón Sanabria
Schola Cantorum
• 20/12/2014 – Concierto Tradicional de Navidad
Schola Cantorum y la Orquesta Universitaria Maestro
Valle de la ULPGC. 30º Aniversario Schola Cantorum.
Aula Manuel Alemán
Cursos:
• Curso “Historia y Cultura de las Religiones”. Edición
Gran Canaria. Instituto Superior de Teología de las
Islas Canarias (ISTIC).
• Curso “Historia y Cultura de las Religiones”. Edición
Fuerteventura.
• 17/10/2014 a 05/06/2015 - Curso ‘Cosmología social
de la experiencia religiosa’:
• 17/10/2014 a 15/11/2014 - Módulo 1: ‘El otro a
través del servicio’
• 12 y 13/12/2014 - Módulo 2: ‘El encuentro con
Dios en el servicio al ser humano’.
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•
•
•
•

La periodista y doctora en Filosofía Luisa del Rosario imparte una conferencia organizada por
el Aula Manuel Alemán

El filósofo José Antonio Pérez Tapias en la presentación de su conferencia, en el marco del II
Memorial José Alonso

Actividades
• Conversaciones de Filosofía:
• 27/11/2014 - Conversaciones filosóficas: ‘Vigencia
y actualidad de Ortega y Gasset. En el centenario
de Meditaciones de Quijote’. Participan Antonio
Pérez Quintana y Domingo Fernández Agís;
modera Vicente Díaz Real.
• 22/01/2015 - Conferencia “Entre la Justicia y la
Vida Buena. La crítica de Seyla Benhabib a la
Ética del Discurso”, a cargo de Luisa del Rosario.
• 26/02/2015 - Mesa redonda: “La renta básica.
Un debate abierto”, a cargo de Marta Ferrer y
Germán López Florido.
• 12/03/2015 - Conferencia: Metafísica y traducción:
límites de la “destruktion” heideggeriana de la
filosofía, a cargo de Iñaki Marieta.
• 23/04/2015 - Mesa redonda: “Ecosocialismo.
Balance y perspectivas” a cargo de Federico
Aguilera Klink, Antonio Aizpuru y José de León
Hernández.
• 28/05/2015 - Conferencia “Técnica y totalitarismo
en Günther Anders”, a cargo de Daniel Barreto.
•
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16/01/2015 a 14/02/2015 - Módulo 3: ‘Experiencia
mística del hombre’.
06/03/2015 a 11/04/2015 -Módulo 4: ‘Encuentros
en unidad’.
24/04/2015 a 09/05/2015 - Módulo 5: ‘Aplicación
pedagógica’.
05/06/2015 - Oración por la paz. Encuentro de
distintas religiones.

II Memorial Pepe Alonso:
• 11/11/2014 - Conferencia “La verdad es cuestión
de justicia” a cargo de José Antonio Pérez Tapias.
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•

•

•
•

•
•
•

19/11/2014 - Presentación del libro Pensamiento
Crítico y Diálogo Fe-Cultura, Homenaje a Pepe
Alonso.
Ciclo “Pensamiento Crítico y Compromiso Social”:
• 28/01/2015
Conferencia
“Intervención
Comunitaria y Exclusión Social desde la
Educación”, a cargo de Rosa Santibáñez Gruber.
• 04/02/2015 - Conferencia “Ideologías políticas y
creencias” a cargo del Dr. José Manuel Caamaño.
• 11/02/2015 - Escuela Socio-política “Alternativas
para Canarias en las próximas elecciones”.
Participan partidos políticos. Entrevista a
Sebastián Sarmiento. Presenta y modera Jesús
Pérez Peña.
• 13/05/2015 - Escuela Socio-política “Claves de
los nuevos modelos políticos y sociales”, a cargo
de José Suárez Sánchez.
02/03/2015 a 06/03/2015 - Jornadas de Teología:
Clamor por los pobres. ISTIC.
25/02/2015 - Mesa redonda: “Claves para afrontar
las próximas elecciones desde un planteamiento
creyente”. Ponentes: Pino Trejo, Pedro González de
la Fe, Jesús Pérez Peña y Agustín Ortega. Presenta y
modera: Humberto Santana.
04/03/2015 - Presentación del libro Filosofía del
comercio y ética del humanero de Ezequiel Morales.
10/03/2015 - Presentación del libro póstumo Estampas
de pasión y vida de José Alonso Morales.
29/04/2015 - Mesa redonda: Salir a las periferias “La
migración en Canarias”. Presenta y modera María
Jesús Pérez.

Aula Martín Lutero
•

06/03/2015 - Conferencia “La medicina en el entorno
protestante”, a cargo de Ángel Sierra Hernández.

•
•

17/04/2015 - Concierto benéfico: “Music for
Mauritania”.
15/05/2015 - Conferencia “La impronta musical de la
Reforma Protestante: breve aproximación”, a cargo
de Josué Aguiar.

Aula de la Naturaleza
Cursos
• 05 y 06/11/2014 y 25 y 26/02/2015 - Taller de
agricultura ecológica (cultivos de invierno).
• 19/11/2014 a 22/11/2014 - XXI Jornadas Forestales
de Gran Canaria.
Actividades y Colaboraciones
• 19/11/2014 - Charlas Divulgativas. “Hidrocarburos
marinos en el margen continental del oeste de África”.
Gabinete Literario.
• 17/12/2014 - Charlas Divulgativas. “Contaminación
por pesticidas en la población canaria: efectos sobre
la salud”. Departamento de Biología en colaboración
con el Aula de la Naturaleza y la Facultad de Geografía
e Historia. Gabinete Literario.
• 11/02/2015 - Charlas divulgativas “Desarrollo de la
maricultura en Ecuador”. Gabinete Literario.
• 11/03/2015 - Charlas Divulgativas. “Ecología versus
ecologismo o la falta de derechos de propiedad”.
Gabinete Literario.
• 11/03/2015 a 25/06/2015 - Taller: Huerto para todos.
Cultivos de primavera-verano.
• 12/03/2015 - Conferencia: “El Hierro Geoparque: un
volcán de oportunidades”. Salón de Actos del Edificio
de Humanidades.
• 15/04/2015 - Charlas Divulgativas. Biotecnología
Marina: la mar de las oportunidades en el siglo XXI.
Gabinete Literario.
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Aula de Teatro

Huerto cultivado en el Campus Universitario de Tafira

Cartel anunciador del Taller: “La ULPGC cuenta-cuentos del
Quijote”
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Cursos
• 02/10/2014 a 11/12/2014 - Taller “Escenas y
dramaturgia contemporánea”. Campus del Obelisco;
Taller de creación y artes escénicas Josefina de la
Torre.
• 14/10/2014 a 25/11/2014 - Taller de teatro para
principiantes. Campus del Obelisco; Taller de creación
y artes escénicas Josefina de la Torre.
• 09/12/2014 a 10/12/2014 – Taller intensivo de escritura
teatral. Campus del Obelisco; Taller de creación y
artes escénicas Josefina de la Torre.
• 11/12/2014 - Escenas de la Infanta de Velázquez, de
Jerónimo López Mozo. Aula de Grados del Edificio de
Humanidades.
• 11/12/2014 a 12/12/2014 - Jornadas “La Escena
Contemporánea”. Aula de Grados del Edificio de
Humanidades.
• 10/02/2015 a 24/03/2015 - Taller “Performance: CreAcción con lenguajes híbridos”. Campus del Obelisco;
Taller de creación y artes escénicas Josefina de la
Torre.
• 17 y 18/03/2015 - Seminario: Crítica y teatro.
Dramaturgias de ida y vuelta. Una mirada interior del
teatro cubano contemporáneo… y otras conexiones.
Aula 4 y 15 del Edificio de Humanidades.
• 30/04/2015 - Taller: “La ULPGC cuenta-cuentos del
Quijote”. Aula de Grados del Edificio de Humanidades.
Actividades
• 28/10/2014 - Representación del espectáculo:
“Historias íntimas en el paraíso” de Jaime Salón,
montaje de Antígona Teatro, grupo de la ONCE.
Paraninfo.
• 25/11/2014 - Muestra de trabajo del Taller de
Interpretación para Principiantes. Aula de Grados de
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•

•
•

•

•

Humanidades.
05/02/2015 – Representación y coloquio: “La Infanta
de Velázquez”. Aula de Grados del Edificio de
Humanidades.
12/02/2015 - Los clásicos en la Escena Española
Última. Aula de Grados del Edificio de Humanidades.
10/04/2015 - Representación de la obra: “Por
dinero baila el perro”. Aula de Grados del Edificio de
Humanidades.
8/05/2015 - Conferencia Teatro Terapéutico –
“Psicoterapéutica del arte dramático”. Aula de Grados
del Edificio de Humanidades.
13/05/2015 - Presentación del grupo Teatreros
ULPGC: “Escenas de humor de teatro leve”. Facultad
de Ciencias de la Educación.

Aula Wagner y de Estudios Estéticos
•

•

Ciclo ÓperaOtoño-2014. Colabora Fundación Canaria
Teatro Pérez Galdós y Amigos Canarios de la Ópera
(ACO).
• 09/10/2014 - Conferencia. José Sampedro:
“Richard Strauss: El caballero de la ópera”.
• 30/10/2014 - Conferencia. “Si oírte es una
música”. Shakespeare y la ópera, por José
Manuel González.
• 02/12/2014 - Conferencia “El joven Kraus: Voz e
imágenes” a cargo de Mario Pontigia y posterior
concierto de miembros solistas del Coro de la
Ópera de Las Palmas de Gran Canaria.
• 21/01/2015 - Conferencia “Strauss: Desde
Wagner y contra él” a cargo de Guillermo García
Alcalde. Concierto Wagner y Strauss, con
Estefanía Perdomo y Juan Francisco Parra.
25/03/2015 - Concierto del tenor Manuel Gómez con
Ignacio Clemente Estupiñán al piano.

Cartel Conferencia-Concierto sobre Richard Strauss
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Clubs de Cultura

•

Club de Tango

•

•

•

•
•
•

3/09/2014 a 18/02/2015 – Miércoles de Tango: “Taller,
práctica y audición”.
01/10/2014 a 8/10/2014 - Workshop II “Iniciación al
tango argentino”.
24/02/2015 a 28/07/2015 - Martes de Tango: “Taller,
práctica y audición”.
04/02/2015 a 11/02/2015 - Workshop III “Iniciación al
tango argentino”.

Cursos y Talleres
El Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral organiza
cada año diversos cursos y talleres prácticos relacionados
con inquietudes de ampliación de formación sobre
aspectos relacionados con el ámbito cultural. En dichos
Cursos y Talleres Culturales se otorga a los asistentes un
certificado de acreditación por las horas de asistencia. En
el caso de los estudiantes de la ULPGC, estos certificados
pueden ser reconocidos como créditos que forman parte
de su currículum académico.
•

•
•
•
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130/09/2014 – Taller de pedagogía teatral impartido
por Moisés Mato. Facultad de Ciencias de la
Educación.
02/10/2014 a 11/12/2014 - Taller “Escenas y
dramaturgia contemporánea”.
06/10/2014 a 10/10/2014 - Curso “Dónde está el cine”.
06/10/2014 a 10/10/2014 - Curso de interpretación
musical y perfeccionamiento técnico de trombón.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

14/10/2014 a 25/11/2014 - Taller de teatro para
principiantes
17/10/2014 a 19/12/2014 - Curso “Buñuel, Hitchcock,
Lynch”.
17/10/2014 a 05/06/2015 - Curso “Cosmología social
de la experiencia religiosa”.
23/10/2014 a 24/10/2014 - Curso “Autodescubrimiento
personal en la construcción del equipo”.
05 y 06/11/2014 y 25 y 26/02/2015 - Taller de
agricultura ecológica (cultivos de invierno).
29/11/2014 a 30/11/2014 - Curso “La improvisación
como sistema pedagógico”. Instituto de Educación
Musical IEM.
09/12/2014 a 10/12/2014 - Taller intensivo de escritura
teatral.
11/12/2014 a 12/12/2014 - Jornadas “La escena
contemporánea”.
19/02/2015 a 27/05/2015 - Curso “A la ópera en jeans
VI”. ACO (Amigos Canarios de la Ópera).
03/03/2015 a 26/03/2015 - Curso “Sabiduría oriental
aplicada a la salud y el bienestar”.
13/04/2015 a 17/04/2015 - VIII Curso de Historia de
las Relaciones Internacionales: “La caída del Muro: el
fin del mundo bipolar”.
30/04/2015 - Taller: “La ULPGC cuenta-cuentos del
Quijote”.
03/06/2015 a 04/06/2015 - Curso “El Caribe, un mar
con historia”. Departamento de Ciencias Históricas y
Casa de Colón.
29/06/2015 a 03/07/2015 - Curso “Pedagogía de la
cuerda” a cargo de la maestra Hong Ahn Shapiro.

Campus Abierto
La sesión Campus Abierto es un espacio virtual creado
por el Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral para
la difusión de las actividades culturales que se desarrollan
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en los distintos Campus Universitarios de la ULPGC. El
objetivo del mismo es canalizar la información, con la
finalidad de promover la máxima participación de todos
los miembros de la comunidad universitaria.
Centros
Escuela de Ingeniería Informática
• 20/11/2014 - App to you 2014.
• 23 y 24/03/2015 – Arduino Day.
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
• 01/09/2014 y 27 y 28/11/2014 I Jornadas
Iberoamericanas de Innovación Educativa en el
ámbitos de las TICs (InnoEducaTIC 2014).

VI Festival Europeo de Teatro Latino en el Paraninfo de la ULPGC

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• II Jornadas Culturales
• 15/10/2014 a 16/10/2014 - VIII Semana
Universitaria de Erradicación de la Pobreza.
• 27/10/2014 - Mesa Redonda: Salud, inclusión y
deporte.
• 28/10/2014 - Mesa Redonda: Deporte y arbitraje.
• 29/10/2014 - Mesa Redonda: Deporte e
instituciones.
• 18/11/2014 a 21/11/2014 - 54 Festival de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte.
• 24/11/2014 - 54 Festival Internacional de Gimnasia
para todos. Blume Gran Canaria.
Taller de creatividad verbal con niños

Facultad de Ciencias de la Educación
• 30/09/2014 - Taller de pedagogía teatral impartido por
Moisés Mato.
• 07/10/2014 - Conferencia “Introducción a la pedagogía
sistémica: ampliando horizontes”, a cargo de Soraya
Torres.
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07/10/2014 - Conferencia “Educación ambiental
inclusiva: la propuesta de AVAFES Canarias”, a cargo
de María Camacho Rodríguez.
14/10/2014 - Conferencia “Diversidad, solidaridad,
educación”.
21/10/2014 - Conferencia “El juego de pintar:
respetando la disposición natural en el aprendizaje”,
a cargo de Jennifer Sophie Kowalewski.
23/10/2014 - Conferencia “Eduquemos contra la
guerra”, a cargo de Wendy Barranco.
28/10/2014 - Conferencia “The Educaction System in
Berlin”, por Janna Buck y Franvziska Klinçzek.
28/10/2014 - Jornadas “La educación social: ¿qué
hacemos y dónde estamos?”, coordinadas por
Cristina Miranda y organizadas por el alumnado de 2º
del Grado de Educación Social.
11/11/2014 - Universocial Canarias: Abriendo puertas.
María Teresa Fontán Montesinos. Participan: Cátedra
ULPGC Disa, Cátedra ULPGC Telefónica y Fundación
Alcampo.
18/11/2014 - II Feria didáctico-divulgativa ‘Sorpréndete
con la ciencia’.
25/11/2014 - V Festival de Música de la Facultad de
Formación del Profesorado.
28/11/2014 - Representación teatral “Testimonio”, a
cargo de la Compañía Teatro de La Luna.
03/02/2015 – Charla-Taller “Introducción al silbo
gomero” por Adrián Sosa. Conferencia “Historias de
un maestro” por José Manuel López Galván.
10/02/2015 – Vídeo-fórum “El proyecto educativo
Barrios Orquestados a través de la mirada del cineasta
Amaury Santana”.
24/02/2015 - Vídeo-fórum “Nader y Simin, una
separación”, presentado por Oswaldo Guerra
Sánchez.
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03/03/2015 - Conferencia: “Pedagogía activa e
inteligencias múltiples a través del Proyecto Corazón
de Semilla”, a cargo de María Jesús Armas Acosta.
10/03/2015 - Conferencia “El educador como creador
de empatía”, a cargo de Sandra Nieto Herrera.
17/03/2015 - Charla-taller “Una experiencia en la
instrucción de la lectura en USA”, a cargo Ana Larena.
24/03/2015 - Conferencia informativa “La intervención
educativa y social desde las metas de las personas”,
a cargo de la asociación APADIS.
9 y 10/04/2015 - Seminario: “Modelos educativos,
identidades y femineidades en el franquismo”,
coordinado por Raquel Osborne.
14/04/2015 - Jornada: “Los Trastornos de Espectro
Autista (TEA). ¿Qué podríamos hacer?”, a cargo de
las asociaciones ACTRADE, APAELP, APNALP y
ASPERCAN.
21/04/2015 - Estreno de la obra teatral “Opiomidos
por el poder”.
05/05/2015 - Seminario “Crisis de la vida y vidas en
crisis: Afrontamiento y Cambio”, dirigido por José
Antonio Younis Hernández.
15/05/2015 -“Mi recuerdo en tu memoria”. Jornada en
torno al Alzheimer y representación teatral “Mi amigo
en mí”, coordinada por Raquel Santana González.

Facultad de Ciencias de la Salud
• 19/02/2015 a 27/05/2015 – Curso “A la ópera en jeans
VI”. Amigos Canarios de la Ópera (ACO).
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
• 24/10/2014 - Conferencia: 5ª Sesión del Ciclo ‘Aulas
& Empresas’. “El esfuerzo y su recompensa”.
• 26/11/2014 a 29/11/2014 - IV Seminario de
Investigaciones sobre el Espacio Atlántico: Agua,
Energía y Medio Ambiente.

•

26/02/2015 - Representación teatral: “El sueño de
Larra”, a cargo de profesores y alumnos de la Facultad.

Facultad de Filología
• 26/09/2014 - V Coloquio Internacional “Yo es otro
Monstruo (Je est un autre Monstre). Rarezas y
prodigios de la cultura”.
• 18/11/2014 - Género, danza y performance de
estereotipos y sexualidades estigmatizadas.
• 12/02/2015 - Los Clásicos en la Escena Española
Última.
• 17 y 18/03/2015 - Seminario: Crítica y teatro.
Dramaturgias de ida y vuelta. Una mirada interior del
teatro cubano contemporáneo… y otras conexiones.
• 9 y 10/04/2015 - Seminario “Modelos educativos,
identidades y femineidades en el franquismo”. Unidad
de Igualdad y VCAI.
• 15/05/2015 - VI Coloquio Internacional “Cuerpos
abyectos. Historias de violencia y exclusión en
América Latina”. Unidad de Igualdad y VCAI.
Facultad de Geografía e Historia
• 21/10/2014 a 24/10/2014 - Seminario Conmemorativo
del Bimilenario de la Muerte del Primer Emperador de
Roma.
• 26/11/2014 a 27/11/2014 - IV Seminario de
Investigaciones sobre el Espacio Atlántico: Agua,
Energía y Medio Ambiente.
• 29/11/2014 - IV Seminario de Investigaciones sobre el
Espacio Atlántico: Agua, Energía y Medio Ambiente.
• 12/03/2015 – Conferencia: “El Hierro Geoparque: un
volcán de oportunidades”.
• Charlas Divulgativas:
• 19/11/2014 - “Hidrocarburos marinos en el margen
continental del oeste de África”.
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Mesa redonda “Salud, deporte e inclusión”

Representación teatral en el marco de las I Jornadas sobre Ciudadanía y Género “Mujeres
Africanas”
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17/12/2014 - “Contaminación por pesticidas en
la población canaria: efectos sobre la salud”.
Departamento de Biología en colaboración con el
Aula de la Naturaleza y la Facultad de Geografía
e Historia.
11/02/2015 - “Desarrollo de la maricultura en
Ecuador”.
11/03/2015 - “Ecología versus ecologismo o la
falta de derechos de propiedad”.
15/04/2015 - “Biotecnología marina: la mar de las
oportunidades en el siglo XXI”.

Facultad de Traducción e Interpretación
• 12/02/2015 - Los Clásicos en la Escena Española
Última.
• 17 y 18/03/2015 - Seminario “Crítica y teatro.
Dramaturgias de ida y vuelta. Una mirada interior del
teatro cubano contemporáneo… y otras conexiones.”
Facultad de Veterinaria
• 12/09/2014 - Conferencia “Trabajar con animales
exóticos: Aventuras y anécdotas en India y Chile”, a
cargo de AVAFES Canarias.
• 21/11/2014 - Conferencia “El Cochino negro y su
importancia en Canarias”, a cargo de Fidel Pérez
Dorado.
• 28/11/2014 - “La buiatría y su aportación al desarrollo
rural”.
• 30/01/2015 - Conferencia “Pacto de lealtad: El papel
de las veterinarias pioneras en España”, a cargo de
Gonzalo Giner.
• 04/02/2015 - Conferencia “Tiburones en peligro: La
importancia de la conservación de depredadores de
la cúspide”, a cargo de Fernando Reis.
• 18/02/2015 - Conferencia: “Reintroducción de la
paloma rabiche en Gran Canaria: Life Rabiche”, a
cargo de Alejandro Suárez.
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04/03/2015 - Conferencia: “La especie invasora
Lampropeltis Californiae en Gran Canaria. Proyecto
Life+Lampropeltis”, a cargo de Ramón Gallo.
11/05/2015 - Conferencia “Veterinaria y conservación
de especies amenazadas: experiencias de trabajo
con el delfín del Irr”, a cargo de Jesús de la Fuente.
16/05/2015 - Feria Anual Equina. La Culata, Tejeda.

Departamentos
Departamento de Biología
• Charlas Divulgativas:
• 19/11/2014 - “Hidrocarburos marinos en el margen
continental del oeste de África”.
• 17/12/2014 - “Contaminación por pesticidas en la
población canaria: efectos sobre la salud”.
• 11/02/2015 - “Desarrollo de la maricultura en
Ecuador”.
• 11/03/2015 - “Ecología versus ecologismo o la
falta de derechos de propiedad”.
• 15/04/2015 - “Biotecnología marina: la mar de las
oportunidades en el siglo XXI”.
Departamento de Ciencias Históricas
• 26/11/2014 a 27/11/2014 - IV Seminario de
Investigaciones sobre el Espacio Atlántico: Agua,
Energía y Medio Ambiente.
• 29/11/2014 - IV Seminario de Investigaciones sobre el
Espacio Atlántico: Agua, Energía y Medio Ambiente.
Departamento de Didácticas Especiales
• 18/11/2014 - II Feria didáctico-divulgativa “Sorpréndete
con la ciencia”.
• 26/02/2015 a 29/03/2015 - Perspectiva de un escritor.
Homenaje a Carlos Guillermo Domínguez.

Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
• 21/10/2014 a 24/10/2014 - Seminario Conmemorativo
del Bimilenario de la Muerte del Primer Emperador de
Roma.
• 26/02/2015 a 29/03/2015 - Perspectiva de un escritor.
Homenaje a Carlos Guillermo Domínguez.
• 23/04/2015 - Día del Libro. Doce horas leyendo “El
ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha”.
• 15/05/2015 - VI Coloquio Internacional “Cuerpos
abyectos. Historias de violencia y exclusión en
América Latina”.
Departamento de Física
• 12/03/2015 – Conferencia “El Hierro Geoparque: un
volcán de oportunidades”.
Departamento de Geografía
• 12/03/2015 – Conferencia “El Hierro Geoparque: un
volcán de oportunidades”.

Colaboraciones
El Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral, con
la finalidad de enriquecer su oferta cultural y ofrecer
un programa de mayor interés y proyección social,
colabora en la organización y/o difusión de actividades
culturales con diferentes Instituciones y Asociaciones del
entorno local. Dentro de estas colaboraciones destacan
las establecidas para la organización conjunta la con la
Asociación Amigos Canarios de la Ópera, el Festival
de Música de Canarias, el Teatro Cuyás, la Sociedad
Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria,
el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran
Canaria, entre otros. Asimismo, colabora con la difusión
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El Rector participa en una iniciativa de la Casa-Museo Pérez Galdós
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29/09/2014 - La calma lectora, Club de lectura de la
Biblioteca Universitaria. Libro Fórum. “Toda la ceguera
del mundo” de Néstor Ponce. Biblioteca Universitaria.
03/10/2014 - Conferencia “Enfermedad y curación
(según la medicina paracélsica)”. Escuela de la
Rosacruz Áurea.
10/10/2014 a 12/10/2014 – CulturaInnova. 1º Edición
del Salón de Gestión Cultural, Eventos y Espectáculos.
14/10/2014 - Conferencia “Diversidad, solidaridad,
educación”. Facultad de Ciencias de la educación.
15/10/2014 - II Jornadas Culturales, VIII Semana
Universitaria de Erradicación de la Pobreza. Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la
ULPGC.
17/10/2014 a 10/07/2015 - Curso en colaboración con
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Concierto y
conferencia previa a cargo de Pedro Halffter:
• 17/10/2014 - “Gerhard, Ullmann y Strauss”
• 31/10/2014 - “Gershwin, Falla y Adams”
• 14/11/2014 - “Webern, Schreker y Strauss”
• 21/11/2014 - “Wagner, Weber y Hindemith”
• 30/04/2015 - “Mozart y Stravinski”
• 08/05/2015 - “Wagner”
• 10/07/2015 - “Orff – Carmina Burana”
17/10/2014 a 09/05/2015 - Curso ‘Cosmología social
de la experiencia religiosa’. Módulo 1: El otro a través
del servicio. Aula Manuel Alemán e ISTIC.
20/10/2014 - Sociedad Filarmónica. Concierto de
Varvara Nepomnyashchaya.
20/10/2014 a 14/11/2014 - Curso de inglés para la
obtención del C.E.L.T.A. The Irish Academy.
21/10/2014 a 24/10/2014 - Seminario Conmemorativo
del Bimilenario de la Muerte del Primer Emperador

10. ACTIVIDADES

MEMORIA ULPGC 2014-15

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

de Roma. Facultad de Geografía e Historia y el
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
y Ciencias Históricas.
23/10/2014 - Concierto “Homenaje Lothar Siemens”.
Sociedad Filarmónica.
24/10/2014 - Actividades por el Día Internacional de
la Biblioteca.
24/10/2014 - Conferencia: 5ª Sesión del Ciclo “Aulas &
Empresas”. “El esfuerzo y su recompensa”. Facultad
de Economía, Empresa y Turismo, Fundación DISA y
Asociación para el Progreso y la Dirección (APD).
27/10/2014 - II Jornadas Culturales. Mesa Redonda
“Salud, inclusión y deporte”. Gerencia, Servicio de
Deportes y Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte de la ULPGC.
28 y 29/10/2014 - II Jornadas Culturales. Mesa
Redonda “Deporte y arbitraje”. Gerencia, Servicio de
Deportes y Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte de la ULPGC.
30/10/2014 - Concierto Benéfico Asociación de
Diabéticos de Gran Canaria.
05/11/2014 a 06/11/2014 - XII Jornadas Autonómicas
sobre “Cáncer de mama y ginecológico”.
07/11/2014 a 25/11/2014 - Convocatoria de Premios.
Selección Proyectos Expositivos 2015. La Caja
Canarias.
10/11/2014 - V Encuentro Universidad - Sociedad.
Mesa Redonda: “La Universidad y su apuesta por la
Cultura”. Consejo Social de la ULPGC y Club Victoria.
11/11/2014 a 21/11/2014 - Ciclo de conferencias: ‘La
importancia de la investigación multidisciplinar para
la conservación y gestión de la flora canaria’. Museo
Elder de la Ciencia y la Tecnología.
18/11/2014 - II Feria didáctico-divulgativa “Sorpréndete
con la ciencia”. Facultad de Ciencias de la Educación
y Área de Ciencias Experimentales del Departamento
de Didácticas Especiales.

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

19/11/2014 - Charlas divulgativas. “Hidrocarburos
marinos en el margen continental del oeste
de África”. Aula de la Naturaleza, Facultad de
Geografía e Historia y Departamento de Biología.
26/11/2014 a 29/11/2014 - IV Seminario de
Investigaciones sobre el Espacio Atlántico:
Agua, Energía y Medio Ambiente. Departamento
de Plan Estratégico del Ayto. de Santa Lucía,
Departamento de Ciencias Históricas, Facultad
de Economía, Empresa y Turismo y Facultad de
Geografía e Historia de la ULPGC.
28/11/2014 - I Jornadas Iberoamericanas de
Innovación Educativa en el ámbitos de las TICs
(InnoEducaTIC 2014). Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica.
29/11/2014 a 30/11/2014 - Curso “La improvisación
como sistema pedagógico”. Instituto de Educación
Musical IEM.
29/11/2014 - Concierto a beneficio de “Barrios
orquestados”. Auditorio Alfredo Kraus.
01 y 04/12/2014 - II Jornadas “Nuevos sujetos,
métodos y fuentes documentales para el estudio
de la Guerra Civil y el franquismo”. Colabora la
Facultad de Geografía e Historia.
12/12/2015 - Participación de Atlántica ULPGC
en la Gala de Navidad en el IES Felo Monzón.
En colaboración con el IES Felo Monzón y la
Parroquia de Lomo Blanco.
16/12/2014 – Concierto de Navidad de COOAT.
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos.
18/12/2014 - Concierto de Navidad de la Escuela
Municipal de Música de Las Palmas.
28/01/2015 - Libro Fórum. Crematorio de Rafael
Chirbes. Biblioteca Universitaria.
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28/01/2015 - Conferencia “Intervención Comunitaria y
Exclusión Social desde la Educación”. Aula de Manuel
Alemán, Escuela de Formación Sociopolítica y Fe
Cristiana y Centro Loyola.
02/03/2015 a 16/03/2015 - VI Premio de Relato Corto.
Biblioteca Universitaria.
11/02/2015 - Charlas divulgativas “Desarrollo de
la maricultura en Ecuador”. Aula de la Naturaleza,
Facultad de Geografía e Historia, Departamento de
Biología.
12/02/2015 - Los Clásicos en la Escena Española
Última. Aula de Teatro, Cátedra Pérez Galdós,
Facultad de Filología y Facultad de Traducción e
Interpretación.
16/02/2015 - Concierto del pianista Maciej Pikulski.
Sociedad Filarmónica.
19/02/2015 a 27/05/2015 - Curso “A la ópera en jeans
VI”. Amigos Canarios de la Ópera (ACO).
19/02/2015 - Concierto de Yaroslava Kozina
(mezzosoprano), Leopoldo Rojas (barítono) y JeanMarc Pont (piano). Sociedad Filarmónica.
25/02/2015 - Ópera china. Instituto Confucio del
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación.
26/02/2015 - Representación teatral “El sueño de
Larra”. Ktarsis y Facultad de Economía, Empresa y
Turismo.
26/02/2015 a 29/03/2015 - “Perspectiva de un escritor”.
Homenaje a Carlos Guillermo Domínguez. Cabildo
de Gran Canaria y la Asociación Andersen. ULPGC,
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
y Departamento de Didácticas Especiales.
26/02/2015 a 08/04/2015 - Exposición “Carlos
Domínguez: Perspectiva de un escritor”. Casa Museo
Pérez Galdós.
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28/02/2015 - Proyección del documental “El viaje de
Carla”. Unidad de Igualdad de la ULPGC, Aula de
Cine e Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de
Canarias.
02/03/2015 - VI Festival de Teatro Grecolatino: “La
tragedia griega, Antígona de Sófocles” y “La comedia
romana, Aulularia de Plauto”.
02/03/2015 a 06/03/2015 - Jornadas de Teología:
“Clamor por los pobres”. ISTIC, Aula Manuel Alemán
y Cáritas.
03/03/2015 a 26/03/2015 - Curso “Sabiduría oriental
aplicada a la salud y el bienestar”, en colaboración
con Kee Food.
10/03/2015 - “Óperas de bolsillo 2015” de Lothar
Siemens. Promuscan.
11/03/2015 - Charlas divulgativas. “Ecología versus
Ecologismo o la falta de derechos de propiedad”. Aula
de la Naturaleza, Facultad de Geografía e Historia y
Departamento de Biología.
12/03/2015 - Conferencia: “El Hierro Geoparque:
un volcán de oportunidades”. Aula de la Naturaleza,
Grupos de Investigación GEOVOL y BIOCONTER,
Departamento de Geografía, Departamento de Física
y Facultad de Geografía e Historia.
17/03/2015 - Concierto Jan Liesiecki. Sociedad
Filarmónica.
17 y 18/03/2015 - Seminario “Crítica y teatro.
Dramaturgias de ida y vuelta. Una mirada interior del
teatro cubano contemporáneo… y otras conexiones”.
Aula de Teatro, Facultad de Filología y Facultad de
Traducción e Interpretación.
18/03/2015 - Libro Fórum. “Elogio de la madrastra” de
Mario Vargas Llosa. Biblioteca Universitaria.
19/03/2015 a 21/03/2015 - “El mercader de Venecia”.
Teatro Cuyás.

10. ACTIVIDADES

MEMORIA ULPGC 2014-15

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

20/03/2015 - Proyección documental “Martín Chirino:
Forjador de Símbolos”, en colaboración con la
productora Imal y Canarias Crea.
23 y 24/03/2015 - “Arduino Day”. Escuela de
Ingeniería e Informática, Arduino Gran Canaria, LPA
Fábrica y Consejería de Educación, Universidades y
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias.
26/03/2015 - Concierto de la Orquesta de la Escuela
Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria.
08/04/2015 - Ciclo de conferencias “El desarrollo del
arma submarina en el siglo XX”. Cátedra de Historia
Naval de la ULPGC y Armada Española.
9 y 10/04/2015 - Seminario “Modelos educativos,
identidades y femineidades en el franquismo”. Casa
Colón, VCAI, Unidad de Igualdad, Facultad de
Ciencias de la Educación y Facultad de Filología.
15/04/2015 - Charlas divulgativas “Biotecnología
marina: la mar de las oportunidades en el siglo XXI”.
Aula de la Naturaleza, Facultad de Geografía e
Historia y Departamento de Biología.
16/04/2015 - Concierto Solidario Intermón a favor de
Ayuda Humanitaria a Sudán del Sur.
20/04/2015 - Día del Libro. Biblioteca de Ingeniería.
22/04/2015 - Libro Fórum: “Mamá se muere otra vez”
de Pepi Farray. Biblioteca Universitaria.
22/04/2015 - Concierto de Leticia Moreno. Sociedad
Filarmónica.
23/04/2015 - Día del Libro. Biblioteca de Enfermería
de Lanzarote.
23/04/2015 - Día del Libro. Bibliotecas Universitarias.
24/04/2015 - Conferencia: “Una fuerza positiva para
el cambio. Cómo transcender el miedo”. Centro
Milarepa.
04/05/2015 - Concierto Dúo Cassadó. Sociedad
Filarmónica.

•

•

•
•

•
•

•

•
•

05/05/2015 - Jornada de debate en torno a la
presencia de los colectivos con necesidades
sensibles en los programas electorales. Colegio
de Psicolólogos.
8/05/2015
Charla
Teatro
Terapéutico
-Psicoterapéutica del Arte Dramático. Escuela
Canaria de Artes Integrales y Aula de Teatro.
12/05/2015 - Proyección documental “Déjame
ser”. Unidad de Igualdad y Aula de Cine.
15/05/2015 - VI Coloquio Internacional “Cuerpos
abyectos. Historias de violencia y exclusión en
América Latina”. Departamento de Filología
Española, Clásica y Árabe y Facultad de Filología.
18/05/2015 - Concierto Ensemble Blumina.
Sociedad Filarmónica.
03/06/2015 a 04/06/2015 - Curso “El Caribe, un
mar con historia”. Departamento de Ciencias
Históricas y Casa de Colón.
04 y 05/06/2015 - Jornadas Internacionales sobre el
Cine y el Audiovisual en Canarias: Cine, identidad
y cultura. Vicerrectorado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Vicerrectorado de Cultura
y Atención Integral y Aula de Cine.
05/06/2015 - Concierto Gran Canaria Sinfonietta.
17/06/2015 - Gala Solidaria por Nepal, con la
colaboración de Yeray Rodríguez, Pedro Manuel
Afonso, Víctor Lemes, el grupo Atacayte y los
Hermanos Thioune. Impulso7.

Aula de Idiomas
El Aula de Idiomas de la ULPGC se creó en el año
1992 con el objetivo de ofrecer a la comunidad
universitaria y a la sociedad canaria en general el
aprendizaje de lenguas extranjeras. Actualmente es un
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Aula dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Atención
Integral, gestionada por la Fundación Universitaria de Las
Palmas (FULP), cuya misión principal es la de enseñar,
mejorar y perfeccionar los conocimientos que lleven a los
usuarios a hacer un uso correcto del idioma, así como
darles las pautas para lograr los mejores resultados en
la superación de exámenes y obtención de certificados y
diplomas oficiales.

Clase en el Aula de Idiomas

El Aula de Idiomas ha impartido sus cursos regulares en
sus dos cuatrimestres del curso 2014-2015: el primero,
de septiembre de 2014 a enero de 2015; el segundo, de
febrero a mayo de 2015. Se programaron y desarrollaron
84 grupos, en las lenguas de alemán, francés, inglés,
italiano, portugués, ruso y español para extranjeros. El
total de participantes ascendió a 1.067 y, de ellos, 202
se prepararon para la presentación a los exámenes
Preliminary English Test (PET); First Certificate in
English (FCE) y Certificate in Advanced English (CAE) de
Cambridge así como para la presentación a la acreditación
del nivel B1 de inglés de la ULPGC.
Además, del 7 al 16 de enero de 2015 tuvo lugar un Curso
Intensivo de Español dirigido a estudiantes Incoming,
dentro del Programa LLP/Erasmus, al que asistieron 9
estudiantes.
Por otra parte, del 6 de abril al 22 de mayo de 2105
se celebró un Curso de Español de Preparación a los
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) del
Instituto Cervantes, que contó con 7 participantes.
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A partir del 11 de mayo de 2015, por solicitud del Gabinete
de Relaciones Internacionales, se mantuvo un Curso
Intensivo de Español de Nivel Básico, dentro de la Semana
Internacional PAS Erasmus, en el que participaron 29
miembros del Personal de Administración y Servicios.
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Colaboraciones y Servicios Prestados
En enero de 2015 se celebraron las pruebas de nivel a
los peticionarios de las becas de la edición del Programa
Lista de reserva Red Exterior de Proexca 2015-2016. 18
candidatos a las pruebas de inglés; 15 a las de francés y
3 para portugués.
Entre febrero y mayo de 2015 se impartieron 4 cursos
de inglés, de 50 horas, en los niveles B1, B1+ y B2,
dirigidos a profesorado de la ULPGC, dentro del Módulo
de Formación “Habilidades Idiomáticas”, subvencionados
por el Vicerrectorado de Profesorado y Planificación
Académica.
Desde febrero hasta agosto de 2015 se ha desarrollado
un curso de alemán, de 450 horas, de niveles A1, A2 y
B1, a cuatro beneficiarios del Programa MOBIPRO, cuyo
objetivo es incorporarse a las prácticas en empresas en
Alemania en septiembre de 2015.
Cursos Intensivos de Verano
Del 2 de junio al 30 de junio de 2015 se celebró el Curso
de Inglés de Preparación a la Prueba de Acreditación
Oficial de la ULPGC, de 60 horas lectivas, que contó con
32 participantes, con el propósito de presentarse a la
convocatoria del 3 de julio de 2015.
Del 1 al 28 de julio de 2015 se desarrollaron los Cursos
Intensivos de Verano 2015, de 30 horas lectivas, durante 2
semanas, dirigidos a participantes desde los 16 años con
intención de iniciarse o perfeccionar sus conocimientos en
los idiomas ofrecidos por el Aula (alemán, francés, griego
moderno, inglés, italiano, portugués y rumano).

Del 2 al 27 de julio de 2015 se celebró la 20ª Edición
de los Programas de Idioma y Recreación Deportiva
(PIRD) dirigida a niños y jóvenes de entre 4 y 15 años.
Del 17 al 28 de agosto de 2015 se impartieron Cursos
de Español para Extranjeros, de 30 horas lectivas,
dirigidos a los estudiantes Incoming del programa
LLP/ ERASMUS, a estudiantes en general y a otras
personas interesadas en inciarse (nivel A1) y mejorar
el dominio del Español (niveles A2-B2).
Servicio de Traducción
El Servicio de Traducción se creó en el curso 20102011 y, tras cuatro cursos en funcionamiento, ha
conseguido seguir cumpliendo con su compromiso
inicial de ofrecer apoyo lingüístico a la comunidad
universitaria para que el idioma no limite su progreso
ni sea un obstáculo en su proyección internacional.
Durante este curso 2014-2015 se han realizado 401
traducciones juradas -en su mayoría certificaciones
académicas, títulos y certificados de idiomas
presentados por miembros de la comunidad
universitaria- en la combinación lingüística españolinglés e inversa, 13 de francés y 47 de alemán. En
el caso de las traducciones no juradas, han sido 3 de
inglés, 3 de italiano y 2 de portugués. Asimismo, se han
llevado a cabo 10 revisiones de artículos científicos en
inglés, solicitadas por profesores e investigadores de
la ULPGC.
En total, se han ofrecido 479 servicios de traducción y
revisión, a cargo del equipo de profesionales, la mayoría
antiguos alumnos de la Facultad de Traducción e
Interpretación de la ULPGC, que conforma el Servicio.
281

10. ACTIVIDADES

Entre los que han contado con el Servicio de Traducción
de la ULPGC durante este curso académico, podemos
incluir a actuales alumnos y egresados de la ULPGC; el
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación; el
Departamento de Educación; el Departamento de Química;
el Centro Universitario de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (CUCID); el Aula de Idiomas; el Instituto
Canario de Ciencias Marinas; o la Universidad de La
Laguna.
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10.3. Actividades Deportivas
En el curso académico 2014-2015, el Servicio de Deportes
de la ULPGC ha organizado y desarrollado la siguiente
oferta de instalaciones y actividades deportivas dirigida a
toda la Comunidad Universitaria y a la sociedad canaria:
•
•
•
•
•

•
•
•

Apoyo a la docencia universitaria relacionada con la
actividad física.
Actividades deportivas permanentes.
Aulas universitarias de deporte.
Club deportivo universitario ULPGC.
Competiciones
deportivas
(Trofeo
Rector,
campeonatos de España, campeonatos universitarios
de Canarias y competiciones internas).
Eventos deportivos relevantes.
Alquiler de instalaciones deportivas.
Becarios del servicio de deportes.

10.3.1. Apoyo a la Docencia Universitaria relacionada con
la Actividad Fisica
Una de las funciones más trascendentes del Servicio de
Deportes de la ULPGC es la de prestar la colaboración y
adecuación de los espacios deportivos a las diferentes
titulaciones universitarias, especialmente a la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Facultad
de Ciencias de la Educación, Facultad de Economía,
Empresa y Turismo, Facultad de Ciencias de la Salud
y a determinados grupos con líneas de investigación
relacionadas con la actividad física, el entrenamiento
deportivo, la educación física, la gestión y recreación
deportiva y la salud.
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En este curso académico se han facilitado las
instalaciones deportivas del campus universitario de Tafira
para la oferta de contenidos prácticos de 45 asignaturas
de las titulaciones oficiales, con un total de 2.700 horas,
atendiendo a 750 estudiantes y profesorado.
10.3.2. Actividades Deportivas Permanentes
Se han ofrecido una batería de actividades distribuidas en
siete bloques como son las actividades dirigidas, salud y
bienestar, aulas deportivas, deporte para niños, actividades
en la naturaleza, actividades náutico-deportivas y cursos
de promoción del deporte.
Las actividades dirigidas ofrecidas durante el curso han
sido: GAP, Fit Ball, Pilates mixto, Hatha Yoga, Pilates
Terapéutico, Ponte en forma, Ritmos Latinos, Pilates
Reformer y Warm up, con un total de 412 alumnos.
En las Aulas Deportivas Universitarias se ha ofrecido:
Ajedrez, Atletismo, Doo Won Hapkido, Esgrima, Gimnasia
Deportiva, Judo, Palo Canario, Rugby, Speed Bádminton,
Shorinji Kempo, Tecnificación de Surf, Tenis de Mesa,
Tiro con Arco, Fútbol Sala, Voley-playa, con un total de
asistentes de 441 alumnos.
Por lo que se refiere a deporte para niños se ha ofertado
las siguientes actividades: Escuelita de Atletismo (+12
años), Surf, Gimnasia Artística Deportiva y Gimnasia
Rítmica con un total de 302 alumnos.

Práctica de deportes en las instalaciones del Campus Universitario de Tafira

Actividades Náutico Deportivas: se ha ofrecido Surf,
Piragüismo, Vela Crucero con un total de 1.500 alumnos.
Cursos de promoción deportiva: submarinismo, iniciación
al Squash y Flexbands: 90 alumnos.
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10.3.3. Aulas Universitarias de Deporte
La dinamización de las actividades deportivas en la
comunidad universitaria viene de la mano de la creación
de las Aulas Universitarias de Deporte, que no es más
que el núcleo organizativo de todas las actividades que se
programe en cada una de las especialidades deportivas.
Estas aulas deportivas están coordinadas por técnicos
especialistas y ofrecen una actividad permanente, con
espacio y horario establecido, colaboran en la organización
de competiciones y eventos, apoyo técnico a la docencia
e investigación universitaria y a las actividades generales
del Servicio de Deportes.
Aula Universitaria de Piragüismo
El Aula Universitaria de Piragüismo comenzó su actividad
deportiva en el mes de febrero de 2012. La sede de este
Aula se encuentra en los locales que dispone el Servicio
de Deportes en los bajos de la playa de Las Alcaravaneras
de Las Palmas de Gran Canaria, los cuales han sido
reformados y dotados de nuevas embarcaciones en
colaboración con el Departamento de Educación Física
y de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

Práctica de deportes en las instalaciones del Campus Universitario de Tafira
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Esta Aula imparte actividades de promoción, iniciación y
perfeccionamiento del piragüismo, así como actividades
deportivas de playa.
Las actividades desarrolladas han sido:
• Cursos de Iniciación al piragüismo, de 5 sesiones de
duración
• Sesiones de iniciación al piragüismo, de dos horas de
duración
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•
•
•
•
•

Rutas en piragua
Jornadas de piragüismo y deportes de playa
Apoyo a la docencia universitaria
Entrénate: entrenamiento continuo tres días en
semana
Actívate: jornadas de piragüismo y deportes de playa

Y como actividades promocionales, ha estado presente
en la Feria Internacional del Mar, I Festival Gastronómico
de San Cristóbal organizado por la Concejalía de Ciudad
de Mar de Las Palmas de Gran Canaria.
Finalmente, de manera periódica, se organizan Jornadas
de puertas abiertas, con el fin de divulgar la actividad del
Aula.

Práctica de piragüismo en Las Canteras

En apenas 4 meses de actividad, casi 300 alumnos han
practicado el piragüismo y el total de usuarios que han
pasado por las distintas actividades ha sido de 3.272.
University Surf School
La escuela de surf continúa creciendo exponencialmente,
dando una notoria imagen de calidad, organización y
profesionalidad que la confirma como la mejor escuela
de surf de Canarias, además del reconocimiento de
la Federación Canaria de Surf como escuela oficial y
los sellos de calidad “Watersport Experience y Family
welcome” otorgados por el Gobierno de Canarias. Un año
más seguimos colaborando y asesorando al Patronato
de Turismo, Promotur, Federación Canaria de Surf y en
nuestro Ayuntamiento a las Concejalías Delegadas de
Ciudad del Mar, Juventud, Economía, Hacienda y Turismo
en lo que a Surf se refiere.

Práctica de surf en Las Canteras
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La numerosa oferta de actividades, atendida por un
equipo de 10 profesionales, se ve reflejada en los
2.768 universitarios (y más de 1.000 externos a la
comunidad universitaria) que por ella pasaron en este
curso académico, los cuales generaron un total de 9.964
usos. Como muestra la cifra de usos, el mayor logro de
este año ha sido, no el aumento de usuarios, sino que
cada asistente aumentó sus sesiones de surf en nuestra
escuela. Esto es un claro indicativo de la madurez que
está alcanzando este proyecto que comenzó hace cinco
años y cuya visión, a medio plazo, se resume en “ULPGC
universidad europea del surf”.

Clase de surf de la University Surf School

Se han realizado cursos de surf ordinarios, escuelas de
tecnificación de surf, bodyboard y longboard, escuelita
de surf, 5 surftrainings (semanas intensivas), 5 surfing
days (días gratuitos), 2 semanas de bienvenida Erasmus,
English & Sports, integración en el programa de contenidos
de tres Facultades, además de la organización del Trofeo
Rector de Surf, Bodyboard y Longboard y distintas charlas.
Además, este año se han consolidado, gracias al éxito
obtenido, proyectos totalmente pioneros a nivel regional y
nacional, que se iniciaron el año pasado. Estos son:
•
•
•
•
•
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Surfnaval (Concejalía de Carnaval) fiesta del surfing
disfrazados
Surf nocturno + Chocolate + Película (Concejalía de
Juventud). Ocio saludable
Programa anual de Tecnificación de Surf (Federación
Canaria de Surf, DGD)
Surf y Discapacidad (FEAPS, Obra Social de La Caixa
y Federación Canaria de Surf)
“El Surf, otra forma de conocer Canarias”. Proyecto
educativo del I.E.S. Cairasco Figueroa pionero y
referente nacional.
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•
•
•
•
•
•
•

Comenius Regio entre Viana do Castelo, Portugal y
Las Palmas de Gran Canaria
Aula abierta de formación para la Federación Canaria
de Surf.
Jornada de Bienvenida Erasmus PAS.
Días abiertos de tecnificación
FIMAR, Feria Internacional del Mar
Feria del corredor (Maratón de Gran Canaria 2015)
Constitución de la Red Internacional: Surf City
Network, Donostia

10.3.4. Club Deportivo Universitario ULPGC (CDU ULPGC)
A través del CDU ULPGC se han desarrollado las
competiciones de carácter federado de los equipos
representativos de la ULPGC: equipo de baloncesto
femenino (ligas Autonómica e Insular senior femenina),
Gimnasia deportiva-rítmica y Pádel.

Todo esto reafirma a la ULPGC como pionera y referente
nacional en lo que atañe al Surf integrado en el ámbito
académico universitario, el desarrollo, promoción y
tecnificación de esta disciplina.

Asimismo, a través del CDU ULPGC y en coordinación
con el departamento de actividades del Servicio de
Deportes, se gestiona toda la labor técnica, administrativa
y económica de las siguientes actividades deportivas:
Gimnasia Deportiva, Ritmos Latinos, Warm Up, Hatha
Yoga, Gimnasia Rítmica, Esgrima, Pilates Terapéutico,
Fútbol sala, y Aulas Universitaria de Deportes.

Aula Universitaria de Vela Crucero

10.3.5. Competiciones Deportivas

Con el propósito de aprender los fundamentos básicos
de la navegación a vela en crucero, se han seguido
ofertando diferentes salidas durante los meses de octubre
a septiembre, los fines de semana, con la participación de
520 personas entre comunidad universitaria y usuarios,
destacando la colaboración estrecha con la asignatura de
Vela de la FCAFD y los programas de bienvenida de los
estudiantes de Erasmus. Estas actividades se canalizan a
través del Club Deportivo Calipso y con una embarcación
rotulada con el logotipo de la ULPGC y que tiene como
puerto base el muelle deportivo de Las Palmas de Gran
Canaria.

Trofeo Rector
Esta es la competición deportiva de mayor tradición
y participación en la Universidad. En este curso han
participado aproximadamente 2.235 miembros de la
Comunidad Universitaria entre alumnos, PDI y PAS de la
ULPGC en las siguientes modalidades: Ajedrez, Atletismo,
Bádminton, Campo a Través, Esgrima, Karate, Media
maratón, Pádel, Squash, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con
Arco, Triatlón, Vóley Playa, Baloncesto, Balonmano,
Fútbol 11, Fútbol 8 masculino, Fútbol sala masculino y
femenino, Rugby Playa y Voleibol.
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Campeonato de España Universitario
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha
participado en los Campeonatos de España Universitarios
2015, en cuatro modalidades deportivas:
•

•

•
Entrega de Galardones del Trofeo Rector

•

Atletismo. Cartagena (Murcia), organizado por la
Universidad Católica de San Antonio de Murcia
(UCAM), del 28 al 30 de abril.
Kárate. Los Alcázares (Murcia), organizado por la
Universidad Católica de San Antonio de Murcia
(UCAM), del 8 al 10 de mayo.
Natación. Murcia, organizado por la Universidad
Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) del 4 al
6 de mayo.
Taekwondo. Los Alcázares (Murcia), organizado por
la Universidad Católica de San Antonio de Murcia
(UCAM), del 24 y 25 de abril.

El número de personas que la ULPGC ha trasladado a los
campeonatos han sido 23: 18 deportistas, 4 técnicos, 1
jefe de expedición.
Las medallas logradas por los representantes de la
ULPGC son las siguientes:
ATLETISMO
• Bronce en jabalina. Ruymán Abreu Borges (Escuela
de Arquitectura).
Medallistas en el Campeonato de España Universitario
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NATACIÓN
• Oro en 50 libre, plata en 50 espalda. Sergio Ortega
Pérez (Facultad de Ciencias de la Salud).
• Bronce en 50 libre. Cintia Álvarez Pérez (Facultad de
Ciencias Jurídicas).
• Plata en relevos mixto. Sergio Ortega Pérez (Facultad
de Ciencias de la Salud; José Mª Blanco Machado,
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(Facultad de Ciencias de la Educación); Cintia Álvarez
Pérez (Facultad de Ciencias Jurídicas); Saray Afonso
González (Facultad de Ciencias de la Educación).
KARATE
• Bronce en Kata femenino. Tarahis Pestana de la Fe
(Facultad de Ciencias de la Salud).
• Plata en menos de 55 kg. Patricia Gutiérrez Juan
(Facultad de Ciencias de la Educación).
• Bronce en más de 68 kg. Ivonne Navarro Quevedo
(Facultad de Ciencias de la Salud).
• Bronce en menos de 84 kg. Víctor Aranguren Herraiz
(Facultad de Ciencias de la Educación).
• Bronce por universidades. Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

Entrega de Galardones del Trofeo Rector

TAEKWONDO
• Plata en menos de 46 kg. Paula Gil Trujillo (Facultad
de Ciencias Jurídicas).
• Bronce en menos de 68 kg. Daniel Robaina Rapisarda
(Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte).
Campeonatos Universitarios de Canarias
El 13 y el 15 de mayo se celebró el VI Campeonato
Universitario de Canarias 2015, distribuidas las
competiciones en dos sedes: una, en las instalaciones
deportivas de la ULPGC en el Campus de Tafira y, la otra,
en La Laguna.

Equipo de la ULPGC en el Campeonato Universitario de Canarias

El 13 de mayo se disputó la primera fase en Gran Canaria,
en los siguientes deportes: bádminton, fútbol-sala, fútbol
11, tiro con arco, ultimate y voleibol mixto.
El 15 de mayo se celebró la segunda fase en La Laguna.
289

10. ACTIVIDADES

MEMORIA ULPGC 2014-15

Los deportes fueron: baloncesto, fútbol 7, pádel, tenis,
tenis de mesa, vóley-playa.
En total participaron 290 deportistas.
Competiciones Deportivas Internas de Facultades
El Servicio de Deportes ofrece a todos la Comunidad
Universitaria la posibilidad de usar las instalaciones
deportivas para la celebración de competiciones internas.
Los estudiantes que lo deseen sólo tiene que dirigirse
a las instalaciones y solicitar los espacios y materiales
necesarios.

10.3.6. Eventos Deportivos Relevantes

Fotosub “Playa viva” modalidad Universitaria
Nuestra ciudad mira al mar, y es indiscutible la conexión
entre los ciudadanos y la costa. Con la misión de dar
a conocer a todos la riqueza de los fondos marinos,
el ecosistema y el entorno natural de la playa de Las
Canteras, se organizó nuevamente durante este curso
el 4º Open Fotosub Playa Viva: concurso de fotografía
subacuática, que contó con un rango de modalidades
desde profesional hasta infantil (participantes entre 5
y 65 años). Cita a cita, el evento ha ido creciendo en
participantes, calidad, modalidades, actividades paralelas
y repercusión mediática.
Inauguración de la Copa 2014 de Balonmano Playa

El año pasado 470 personas participaron activamente
en nuestro fotosub, provocando un lleno absoluto en las
categorías aficionado. Y en torno a las 27.000 personas
290

10. ACTIVIDADES

MEMORIA ULPGC 2014-15

pudieron ver con sus propios ojos el evento y sus
actividades.
La colaboración del Servicio de Deportes consolidó la
modalidad universitaria, en la que se alcanzaron los 60
inscritos. Es difícil encontrar una actividad que englobe
la práctica deportiva, con la ecología, la cultural y la
expresión artística. Pero justamente esto es lo que define
y da sentido a este evento.
VIII Carrera por la erradicación de la pobreza
El 17 de octubre de 2014 se celebraron, dentro de la
Octava Semana Universitaria de Erradicación de la
Pobreza, una serie de actividades en las instalaciones
deportivas de la ULPGC.
Desde las diez de la mañana se fueron celebrando
diversas actividades como bola canaria, esgrima, futbolín
humano, mini bicicletas, palo canario, vóley césped y
zancos de iniciación.
A partir de las 12:15 horas se pararon las actividades
para celebrar una carrera lúdico deportiva en la pista de
atletismo, la cual consistía en dar dos vueltas a la pista
franqueando diversos obstáculos colocados a lo largo
de los 400 metros de la pista. Además de todos los
participantes de la comunidad universitaria, lo hicieron los
alumnos de los Institutos Felo Monzón, TAFAD La Isleta y
del Colegio Arenas.
Al finalizar, el Director de Deporte y la Directora de
Cooperación al Desarrollo y Compromiso Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria entregaron
un obsequio conmemorativo a las diferentes instituciones
asistentes.

Todas las actividades fueron coordinadas por los
monitores de las distintas aulas universitarias y
becarios del Servicio de Deportes de la ULPGC.
Se calcula que la asistencia al evento de este año
rondó sobre los 250 participantes.
Programas de idiomas y recreación deportiva
(PIRD)
El Aula de Idiomas y el Servicio de Deportes del
Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Atención Integral
organiza un año más estos programas como respuesta
para todos aquellos niños y jóvenes que quieran pasar
un verano inolvidable aprendiendo una segunda lengua
en un ambiente deportivo, saludable y divertido. Están
dirigidos prioritariamente a la comunidad universitaria
y se llevan a cabo durante el mes de julio desde
hace más de 15 años. Las actividades deportivas se
desarrollan en las instalaciones deportivas del campus
de Tafira, en la playa de Las Alcaravaneras y en la
Base Náutica de la ULPGC.
Ruta7 ULPGC
El Servicio de Deportes de la ULPGC es la Sede
Técnica del Programa Ruta7 ULPGC.
Está organizado por el Vicerrectorado de Cultura
y Atención Integral y por el Servicio de Deporte de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y
coordinado por la Fundación Universitaria de Las
Palmas. Dirigida a universitarios y cuyos principales
valores son la emprendeduría, la creatividad, la
motivación, la acción y el cambio. En esta iniciativa los
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participantes, durante un mes, tienen la oportunidad de
construir una comunidad, conocer las siete Islas Canarias
de una manera singular, gestionar una parte del viaje,
ser protagonistas de una aventura y vivir una experiencia
única cooperando con problemáticas locales.

10.3.7. Alquiler de Instalaciones Deportivas
Como viene siendo habitual, se continúa ofertando, con
carácter general, el alquiler de las instalaciones deportivas
del Campus de Tafira a la Comunidad Universitaria y a
otras instituciones, empresas, centros de enseñanza y
particulares externos a la ULPGC, entre ellos:
Participantes del Proyecto Ruta 7

•
•
•
•
•
•
•
•

Clausura ofical de Ruta 7 2014
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Festival Internacional Blume
Colegio Arenas (Festival de Gimnasia)
Colegio Americano (Competiciones deportivas)
II Torneo empresarial Fundación FEMEPA
Federación Canaria de Gimnasia (Campeonatos
insulares y de Canarias)
I.E.S. Schamann (Olimpiadas)
Academia Canaria de Baloncesto (CBA)
Internacional de Gran Canaria de Fútbol

Con el fin de continuar extendiendo la práctica de las
actividades físico deportivas a la Comunidad Universitaria
se han seguido desarrollando los convenios con las
siguientes entidades deportivas: Club de Vela Latina
Canaria ‘Roque Nublo’, Instituto Municipal de Deportes
de Las Palmas de Gran Canaria, Club Deportivo Calypso
Atlántico, Escuela Deportiva de Gimnasia, Club Deportivo
Las Rehoyas, Campus te entrena, ASES, Pádel Campus
e Innova.
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10.4. Extensión Universitaria
Cursos de Extensión Universitaria programados
•
•
•
•
•
•

Práctica de badminton en las instalaciones deportivas del Campus de Tafira

10.3.8. Becarios del Servicio de Deportes
Para colaborar en el desarrollo de los programas del
Servicio de Deportes se convococaron 17 becas para
estudiantes, con los siguientes perfiles:
•
•
•
•
•
•

Sala de musculación: 6 becarios.
Informática y página web: 2 becarios.
Colaboración de competiciones y actividades
deportivas: 2 becarios.
Coordinadores de competiciones deportivas: 4
becarios.
Colaboración para Aulario del Obelisco: 2 becarios.
Colaboración de eventos, actividades náuticas y en la
naturaleza: 1 becario.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis acústico de la voz, el habla y el canto.
Análisis espacial con ARCGIS 10.2
Aplicación de las nuevas tecnologías en la biomedicina.
Aplicaciones de la citometría de flujo en la investigación
antitumoral
Árabe comunicativo básico
Atención socioeducativa en la discapacidad intelectual
y la vejez
Automatismos en entornos pyme
Bases anatómicas de técnicas de enfermería clínica
Bases para la instauración de un sistema de
autocontrol alimentario: appcc
Bienestar emocional
Búsqueda activa de empleo (on line)
Coaching y dirección de equipos
Community manager: Cómo ser trending topic en 40
minutos
Cómo elaborar
proyectos sociales y solicitar
subvenciones
Competencias TIC para profesionales
Conflictología y resolución de conflictos. El conflicto
familiar
Construyendo relaciones de pareja saludables:
implicaciones educativas
Controlar la ansiedad para aumentar nuestro
rendimiento
Copia de seguridad automática de tus documentos
con Dropbox
Crea fácilmente sitios web gratis con Google Sites
Crea presentaciones en la nube con prezi
CTE: seguridad en caso de incendio (SI) y seguridad
de utilización y accesibilidad (SUA)
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cultivo celular: manejo básico y su aplicación en
la evaluación de la actividad de fármacos en la
investigación biomédica.
Curso de Word y Excel 2010/2013 nivel básicointermedio
Curso básico sobre aviación
Curso de biología molecular
Curso de guitarra
Curso de iniciación a las redes sociales
Curso de oratoria e imagen contemporánea I
Curso de timple
Curso de Word y Excel 2010/2013 nivel avanzado
Curso práctico de instalaciones renovables en
régimen de autoconsumo. Aplicación fotovoltaica
y eólica
Curso práctico de Office 2010/2013 (incluye Word,
Excel y Powerpoint)
Curso práctico de vendajes funcionales
¡Dame un minuto! Aprende a presentar y hablar en
público
Desarrollo de estrategias emocionales para una
mediación eficaz
Diseño y cálculo de instalaciones de alumbrado
público
Diseño y cálculo de instalaciones de suministros
de agua en edificación
Diseño y cálculo de las instalaciones de protección
contra incendios
Diseño y convivencia
Domótica y hogar digital - curso teórico-práctico
El atestado policial: su interpretación y confección
como valor probatorio en el juicio oral
El ciberacoso: estrategias de detección, prevención
y actuación
El community manager y derecho - nivel básico
El cuento africano como transmisor de cultura
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•
•

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

El cuidado a través de los pies. Reflexología podal y
técnica metamórfica
El daño de la exclusión social en la construcción del
ser: intervención psicosocial basada en la atención
consciente
El español de Canarias: nociones básicas
El modelado en barro como material definitivo.
Técnicas para la cocción
El poder de las palabras para la mejora comunicativa
El salto de altura y el lanzamiento de martillo
El sonido en el cine y la televisión: captación, edición
y montaje
Elaboración efectiva de proyectos sociales (curso online)
English for architecture, design and construction (on
line)
English for environment and sustainability
English for marine and maritime issues
English for medical students and professionals: a
body systems approach
Enriquecimiento personal: los moldes de la mente
Estrategias de intervención psicofarmacológica en
salud mental
Estrategias para el tratamiento y eliminación de
residuos. Implicaciones en la educación ambiental
Evaluación de procesos de sostenibilidad
Fisioterapia deportiva: tratamiento de lesiones y
readaptación deportiva
Formación en discapacidad: necesidad ante la
realidad social
Gestión de nómina con software libre
Grandes temas de la literatura española en su
contexto europeo
Huertos ecológicos urbanos: horticultura ecológica
Inglés para un entorno profesional
Iniciación a la cultura amazigh y su lengua: el dialecto
tachelhit
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iniciación a la lengua de signos española
Inmunoprecipitación de cromatina (chip)
Integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje en educación no universitaria
Integración multidimensional de la persona con
discapacidad
Intervenciones asistidas con animales: una breve
introducción
Introducción a AICLE: aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas extranjeras (content and
language integrated learning, clil) 3ª edición
Introducción a Arcgis 10.2
Introducción a la cultura y lengua hebreas
Introducción al desarrollo de proyectos con Arduino
Introducción teórico-práctica a la corrección de estilo
Juegos y danzas para infantil, primaria y secundaria
Justicia criminal internacional
La industria musical
La inteligencia emocional en tiempos de incertidumbre
La interpretación literaria: cómo analizar el estilo del
texto narrativo
La investigación socio-sanitaria y su metodología:
¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿y qué?
La multiculturalidad en la enseñanza de lenguas
extranjeras
La programación docente en educación no
universitaria desde una perspectiva competencial
La programación neurolingüística: herramienta de
comunicación para el cambio personal y profesional
La psicología del traductor
La psicología motivacional y emocional aplicada a las
personas y al trabajo
La relación de ayuda, la salud y la enfermedad: desde
las constelaciones familiares
La seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales
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Encuentros Tecnológicos, nuevo espacio para networking en Canarias

II Workshop. “Estudio, aprovechamiento y gestión del agua en terrenos e islas volcánicas”
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•
•
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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La técnica de carrera en las pruebas de atletismo
Laboratorio de análisis químico
Las emociones en la alimentación: prevención de los
TCA (trastornos de conducta alimentaria)
Las metáforas: palabras de reflexión y acción en
contextos personales y profesionales
Locución, doblaje y ambientación musical en
producciones audiovisuales
Manejo del estrés y realización laboral (on line)
Manejo inteligente de las emociones
Manejo y gestión de las emociones al hablar en
público
Matlab con aplicaciones al álgebra y al cálculo
(semipresencial)
Mba (on line)
Mediador concursal y civil, familiar. Sistema arbitral
Medical English: a practical course for doctors, nurses,
physiotherapists & other health care professionals
Metodología para la redacción y presentación de
documentos académicos plus
Metodología para la redacción y presentación de
documentos técnicos plus
Metodología y formalización de diligencias de
instrucción. Nivel básico
Métodos, técnicas y herramientas para el diseño,
desarrollo y presentación de trabajos y actividades en
geografía
Mindfulness: la herramienta para desarrollar la
excelencia personal y profesional
Nociones básicas sobre la comunicación no verbal en
el aula
Números + cálculo mental = cerebro ágil + joven
Oratoria e imagen contemporánea. Protocolo en el
ámbito laboral (2ª edición)
Organiza tu correo electrónico en 10 pasos
PCR cuantitativa a tiempo real
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérdida y duelo
Perito calígrafo y documentología
Photoshop para principiantes
Planes de autoprotección y emergencia
Plataforma de edición de audio protools
Prevención de abusos sexuales a menores
Pro gaming: introducción a los deportes electrónicos
(e-sports)
Productividad personal y técnicas de estudio
Promociona tu idea o web con las redes sociales
¿Qué puede ofrecernos un diccionario? El diccionario
como herramienta, recurso y objeto de estudio.
Radiodifusión sonora
¿Realmente vivimos una crisis o un cambio de modelo
socioeconómico?
Riesgos geológicos costeros: estudio y gestión
Seguridad alimentaria: alimentos, control alimentario
y legislación
Selección de personal
Seminario sobre análisis y comentario de textos
literarios
Síndrome de Asperger. Técnicas y estrategias para el
profesorado, las familias y los agentes sociales
Sonorización de espectáculos
Taller de asesoramiento teatral:¿cómo realizar un
montaje teatral con niños y jóvenes?
Taller de voz: las voces de la voz
Técnicas de estudio y trabajo intelectual
Técnicas para una eficaz comunicación oral
Technical English in context
The language of health care in English: building a
medical vocabulary
Trabajo en equipo y motivación
Trigonometría
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Cursos de Armonización
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de textos literarios españoles
Conceptos básicos de química para el grado en
Ciencias del Mar
Conceptos básicos de química para el grado en
Ciencias del Mar (primer cuatrimestre)
Dibujo por ordenador
Errores más comunes en el uso de la lengua española
Expresión y comprensión oral de inglés (B1)
Habilidades gráficas
Inglés - nivel básico (A1/A2)
Iniciación a la física aplicada a fisioterapia
Iniciación a la física médica
Iniciación a la física para ciencias del mar
Iniciación a la física para informática
Iniciación a la química para ingenierías
Iniciación a la química para veterinaria
Introducción a la contabilidad
Introducción a la física para ingenierías (grupo
mañana)
Introducción a la teleformación
Introducción a las matemáticas discretas y al álgebra
para informática
Introducción a las matemáticas para el grado en
Ciencias del Mar
Introducción a las matemáticas para la economía y la
empresa (grupo de mañana)
Introducción a las matemáticas para la economía y la
empresa (grupo de tarde)
Introducción al análisis matemático para informática
Latín
Matemáticas para alumnos de la EIIC
Matemáticas para arquitectura
Sistema de representación: diédrico

•
•

Taller de inglés para la traducción: nivel elemental
Taller de inglés: speaking and listening

Cursos de Atención Psicosocial
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso: afectividad y sexualidad
Curso: bases psicocorporales para el manejo del
estrés
Curso: escritura creativa
Curso: técnicas de estudio
Charla AFAES (Asociación de Familiares y Personas
con Enfermedad Mental)
Charla documental Educanepal
Charla síndrome de Asperger
Charla: alimentación sana
Charla: comunicación, escucha y acuerdo
Charla: dependencias afectivas versus relaciones
sanas. Cierre, duelo y aperturas
Charla: elaboración del currículum y entrevista de
trabajo
Charla: emociones, factores para su gestión
Charla: experiencias de trabajo con N.E.A.E. (TDH,
Asperger, Autismo,..)
Charla: hablar en público y lenguaje corporal
Charla: higiene postural
Charla: inteligencia emocional con los niños
Charla: violencia de género
Jornadas sobre discapacidad
Stand informativo: por una sexualidad sana
Taller “acercándonos a la sexualidad: mitos y placeres”
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10.5. Universidades y Aulas de Verano
Universidad de Verano de Maspalomas
Julio de 2015
Cursos
• Planeta moda 1990-2015
• Hablar siempre con eficacia y con placer escénico.
(Sin prácticas)
• Introducción a la Lengua de Signos Española. (Edición
de mañana)
• ORÍGENES Arqueología y poblamiento de las Islas
Canarias
• Introducción a la Lengua de Signos Española. (Edición
de tarde)
• Revenue Management. Programa de gestión de
precios en establecimientos turísticos
• Sabiduría Oriental. Claves para ser más feliz y estar
sano
• El audiovisual como oportunidad en el boom de
rodajes en Canarias
• Cómo conseguir todo lo que deseas a partir de lo que
posees
• Sociedad, política y elecciones en tiempos convulsos.
• Sucesiones internacionales y modernización del
derecho de sucesiones
• Estrategia digital y posicionamiento en buscadores.
• Marca Personal, técnicas tecnosociales para triunfar
en el Siglo XXI
• Hablar siempre con eficacia y con placer escénico.
(Sin prácticas)
• Masonería y Sociedad: Educación, historia y
compromiso social
• La depresión: Qué es, cómo identificarla y cómo
tratarla
298

Presentación de la XXIV edición de la Universidad de Verano de Maspalomas

•

•

II CAMP Internacional Rotario de Maspalomas
Oportunidades para la Paz y Resolución de Conflictos.
Derechos Humanos
II Escuela de Verano Internacional sobre Justicia
Restaurativa y Ejecución Penal

Talleres
• Pon tu ropa usada a la moda
• Máster class de cine de acción
• El actor y la cámara.
• Iniciación al silbo gomero
• Prácticas para hablar siempre con eficacia y con
placer escénico. (Prácticas sólo voluntarias)
• Yo soy: la textura de la escritura de diario
• 1,2,3… ¡despierta! Derribando los mitos de la hipnosis
• Taller de diseño y creatividad
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Presentación de la II edición del Campus de Etnografía y Folkore de la ULPGC
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El Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad en la presentación del VIII edición del Campus de
Estudios Néstor Álamo

II Campus de Etnografía y Folkore de la ULPGC
Julio de 2015
Se celebró entre el 20 y el 31 de julio de 2015 en el
municipio grancanario de la Villa de Ingenio, bajo el título
“Turismo y Tradición”.
Campus Universitario de Estudios Canarios “Néstor
Álamo”
Julio de 2015
En el municipio grancanario de Santa María de Guía,
entre los días 23 y 29 de julio de 2015, se celebró el curso
titulado “El perro: Historia, cuidado, patologías y bases
para su evaluación en concursos morfológicos”.
Esta octava edición estuvo organizada conjuntamente
por la ULPGC, el Ayuntamiento de Santa María de Guía,
a través de la Fundación Canaria Néstor Álamo, y la
Universidad de La Laguna (ULL).
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Imagen de apertura de capítulo:
Trasera del Edificio Central
de la Biblioteca Universitaria en el Campus de Tafira
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11.1. Biblioteca
En el curso 2014-2015, la actividad de la Biblioteca
Universitaria se ha dirigido principalmente a dar
cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en la
Memoria-Informe de la Biblioteca.
La Biblioteca Universitaria en cifras
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

11 puntos de Servicio.
807.706 volúmenes.
17.460 títulos de libros en papel ingresados en la
colección.
740.015 títulos de libros en soporte electrónico.
7.691 títulos de publicaciones periódicas en papel.
40.073 títulos de revistas electrónicas.
317.498 préstamos anuales.
34.920 préstamos de ordenadores portátiles.
1.909 peticiones de préstamo interbibliotecario.
867.248 visitas a la Biblioteca Universitaria.
24.612 usuarios de las salas de trabajo en grupo
184 cursos presenciales de formación de usuarios y
15 cursos virtuales.
4.193 usuarios formados de manera presencial
7.463 usuarios formados de manera virtual.
1.718.727,55 euros invertidos en la suscripción
y compra de publicaciones: bibliografía básica y
recomendada de las asignaturas, bases de datos
referenciales y a texto completo, monografías
especializadas tanto impresas como electrónicas,
revistas científicas electrónicas y en papel, normas y
estándares, prensa diaria y retrospectiva.
1.237.599 páginas visitadas en la web de la Biblioteca.
238.801 accesos a Acceda.
824.205 accesos a Memoria digital de Canarias.
955.447 accesos a Jable.
839.510 consultas al Catálogo.
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•
•
•
•
•

94 profesionales componen la plantilla de la Biblioteca.
519 PC’s, ordenadores portátiles e Ipads de uso
público.
5 buzones de devolución de libros en préstamo.
14.670 documentos devueltos en buzones 24 h.
2 máquinas de autopréstamo.

Herramientas de gestión
El Catálogo
http://opac.ulpgc.es
En el año 2014 se ha realizado una revisión exhaustiva
de los principales puntos de acceso del catálogo (autores
personales, materias y encabezamientos geográficos)
para corregir errores, completar las referencias y eliminar
los duplicados.
De igual forma, se ha implementado la herramienta Book
Display Widgets como escaparate virtual de nuestra
colección con enlace directo a nuestro Catálogo.
El número de consultas al Catálogo ha sido de 839.510.
Repositorio Institucional
http://acceda.ulpgc.es
Algunas de las acciones más significativas acometidas en
Acceda son las siguientes:
•

En cuanto a la normalización de las estadísticas en
los repositorios, la discontinuación de la plataforma
URCHIN y la puesta en marcha alternativa para el
cálculo estadístico de nuestros repositorios bajo
Google Analytics, ha conllevado que no podamos
seguir aportando los mismos indicadores. Además de
303
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•

Interior del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria en el Campus de Tafira

ello seguimos a la espera de que la FECYT, a través
de Recolecta, ponga a disposición de las bibliotecas
universitarias y científicas el anunciado módulo de
normalización estadística que homogeneizaría los
datos aportados para los indicadores REBIUN entre
otros.
En referencia a la normalización del etiquetado se
han hecho estudios para abordar su implementación
bajo entorno SKOS (Simple Knowledge Organization
System Reference), considerándose como más
adecuado para ACCEDA la Nomenclatura de la
UNESCO para los campos de la ciencia y la tecnología
SKOS.
Después de la actualización realizada a la versión
3.2 de DSpace, se actualizó la dirección OAI-PMH
en los recolectores en los que estamos presentes. La
recolección se está realizando correctamente excepto
en Hispana. También estamos en el nuevo harvester
de Recolecta y ya se ven nuestros documentos en
OpenAIRE y Driver.
Se han seguido subiendo documentos (revistas
-RIPED; Cartas Urbanas; Vegueta; Vector Plus- y
tesis principalmente). También se han creado nuevas
colecciones según peticiones y algunos Centros e
Institutos han adaptado la licencia de depósito.
Se ha iniciado la configuración de un metadato nuevo:
“Entidad ULPGC”. Se ha empezado haciendo algunos
cambios previos necesarios, pero se trata de una
tarea que requiere tiempo para verse culminada.
Se ha mejorado el sistema de elección de la colección
en la auto-publicación para evitar tiempos de espera
muy largos.
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Se han revisado todos los reglamentos de los
trabajos de fin de título (TFT) de la ULPGC y se
ha elaborado un cuadro resumen. Además se ha
incorporado información sobre centros e institutos. En
el mes de noviembre se publicó en el BOULPGC una
actualización del Reglamento General de la ULPGC
para los TFT.
En la línea de continuar con la implementación y
desarrollo de módulos y aplicaciones para facilitar el
acceso a los contenidos y servicios de la Biblioteca
Universitaria a través de dispositivos móviles,
NTCanarias sigue trabajando en este propósito,
aunque la opción hasta ahora existente se ofrece
únicamente para interfaz XMLUI. La interfaz JSPUI
que se utiliza en ACCEDA no dispone de esta opción
pero NTCanarias ha indicado que puede desarrollarla
para la interfaz pública (búsquedas, navegar, consultar
ítems...) en una primera fase.
En el diseño de acciones formativas necesarias para
que el PDI utilice de un modo autónomo Acceda, se ha
optado por mejorar los materiales disponibles antes
de desarrollar un proyecto formativo más complejo. Se
ha actualizado y completado la biblioguía de Acceda y
está pendiente de revisión.
Nuevos documentos incorporados: 897 (168 por autopublicación y 729 por carga delegada -425 por la
SARD y 304 por Bibliotecas Temáticas-).
Teniendo en cuenta la definición de REBIUN (Consultas
a recursos electrónicos propios), se ha optado por
escoger la indicada como número de páginas vistas,
238.801, en un total de 48.089 sesiones y 38.155
usuarios.

La Web de la Biblioteca
http://biblioteca.ulpgc.es
Se ha trabajado en las siguientes mejoras a la Web de la
Biblioteca:
•

•

•

Se acometió, en una primera fase, una migración
de Drupal 6 a Drupal 7. Se valoraron todos los
módulos incompatibles o con problemas en Drupal 7
y se plantearon posibles alternativas. La segunda y
la tercera fase de la migración, necesarias antes de
la puesta en producción de Drupal 7, se continuarán
desarrollando en el 2015.
Se culminaron todos los trabajos comenzados en el
año 2013 y continuados en el año 2014, para acometer
el pase a producción de Open Atrium para la Intranet
de la Biblioteca. En el mes de julio se presentó la
herramienta y se impartió una formación práctica, en
sesiones reducidas, destinada a todo el personal de
la Biblioteca, para potenciar un mejor uso de Atrium
como espacio de comunicación y trabajo interno.
Se integró un nuevo módulo en Drupal, para permitir
recomendar noticias y destacados de la página web
de la Biblioteca, de forma rápida y directa, en algunas
redes sociales de interés - Facebook, Twitter, Google+
y Linkedin - , mejorando la visibilidad y difusión de los
contenidos.

Se han publicado un total de 105 nuevas noticias y/
o destacados que han recibido 43 comentarios (16
respuestas desde la BU). El número de páginas visitadas
ha sido de 1.237.599.
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Portal de acceso a los recursos electrónicos: Faro
http://ulpgc.summon.serialssolutions.com/
Faro continúa siendo el descubridor de la Biblioteca.
Parte de la necesidad de simplificar y unificar el acceso
a la información que ofrecemos a nuestros usuarios,
independientemente de su soporte (impreso o digital), en
un único cajetín de búsqueda. Integra en el mismo interfaz
de búsqueda: documentos del catálogo, contenidos de los
repositorios institucionales y recursos externos suscritos o
de acceso público, seleccionados por la Biblioteca.
360 Link es el resolvedor de enlaces que permite vincular
el texto completo de la colección electrónica con las
referencias bibliográficas, favoreciendo la integración de
la colección y minimizando esfuerzos al usuario final.
Página web de la Biblioteca Universitaria

Se ha realizado la migración a Summon 2.0, dejando
incorporadas nuevas funcionalidades que facilitarán la
recuperación de recursos electrónicos y otra información
de interés de la Biblioteca Universitaria en el descubridor.
Se han realizado múltiples traducciones del interfaz
en español para facilitar su comprensión y se han
implementado nuevas recomendaciones que ayudarán a
dar más visibilidad a los propios recursos electrónicos o
servicios de la Biblioteca.
El número de visitas realizadas a Faro ha sido de 46.957
y el número de páginas vistas de 232.340.

Memoria digital de Canarias (mdC)
http://mdc.ulpgc.es
Algunas de las acciones más significativas acometidas en
mdC son:
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•

•

•

•

•
•

Se han hecho estudios para abordar su implementación
bajo entorno SKOS (Simple Knowledge Organization
System Reference), considerándose como más
adecuado para el portal Memoria digital de Canarias
la introducción del Tesauro UNESCO SKOS. Esta
implementación tendría necesariamente que quedar
complementada con listas de vocabularios controlados
propias.
Con respecto a MDC y Worldcat, están sincronizadas
todas las colecciones de mdC. En cuanto a Hispana
y Europeana, persiste el problema de la ineficiente
recolección de registros de nuestro CONTENTdm por
parte de Hispana, lo que impide ser cosechados por
Europeana.
Reformulación del aspecto y estructura de datos de
la Memoria digital de Canarias para poder ofrecer
contenidos pertinentes y dinámicos, subcolecciones,
APIs e interacción con los usuarios, procediendo
al redireccionamiento automático de las URLs de
las colecciones que son ofrecidas vía OAI con una
URL genérica de contentDM y cosechados por
el polibuscador FARO (software SUMMON) de la
Biblioteca de la ULPGC, o HISPANA, así como
cualquier otro metabuscador a través del cual divulgar
los contenidos de libre acceso para que direccionen
correctamente.
Implementación de solución para que todas las
páginas y apartados de la colección se indexen
correctamente en todos los buscadores.
Revisión del funcionamiento de las búsquedas de
mdC por relevancia.
Traducción, corrección e implementación de los
“Acerca de” del Archivo gráfico y de toda la mdC.

En el momento en que se han recogido estos datos hay
un total de 62.345 items (19.927 textos, 4.340 audios,

605 vídeos. 36.119 imágenes, 1.356 proyectos). El
número total de consultas realizadas a Memoria digital
de Canarias ha sido de 824.205 en 454.755 sesiones y
397.075 usuarios (utilizando Google Analytics).

BUStreaming
http://bustreaming.ulpgc.es
A comienzos de este año se realizó un estudio de
necesidades de actualización de BUStreaming para
adaptarlo a las últimas tendencias tecnológicas y favorecer
su utilización por la Comunidad Universitaria. Por ello, se
mantuvo una reunión técnica con el SIC y TIC ULPGC S.L.
para valorar su adaptación a diseño responsive, conversión
desde Flash a HTML5, usabilidad WAI-AA y conversión
masiva de los ficheros hasta ahora incorporados al nuevo
formato. Por razones presupuestarias esta tarea se
pospuso al siguiente ejercicio.
Se han incorporado los siguientes contenidos: 84 audios
(50 en abierto y 34 de acceso restringido), 310 vídeos
(294 en abierto y 16 en restringido),
El número de consultas ha sido de 14.945 en 3.290
sesiones realizadas por 2048 usuarios (datos obtenidos
utilizando Google Analytics).

Archivo de prensa digital: Jable
http://jable.ulpgc.es
Jable es el primer repositorio digital de Canarias en ser
incorporado a EUROPEANA, haciendo visibles todos
nuestros recursos de prensa en abierto para toda Europa
y el mundo.
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Jable ha recibido un total de de 955.447 páginas visitadas
en 60.272 sesiones por 28.210 usuarios.

Servicios
•

•

•
•

Visita guiada en la Biblioteca Universitaria en las Jornadas de Puertas Abiertas 2015
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Se ha dado servicio bibliotecario desde 11 bibliotecas
que han abierto al público 249 días, con una apertura
media semanal de 62,5 horas.
Desde las distintas bibliotecas se han impartido
184 cursos presenciales de formación de usuarios,
a los que han asistido un total de 4.193 usuarios,
principalmente estudiantes.
Se formaron un total de 4.290 usuarios de manera
virtual a través del curso “Aprende a usar tu Biblioteca”.
Se formaron un total de 756 usuarios de manera virtual
en los catorce cursos de formación especializada
ofertados:
• Adquisición de habilidades en información. Nivel I
• Adquisición de habilidades en información. Nivel
II
• Cómo buscar información en Ciencias Jurídicas
• Recursos de información en Economía, Empresa
y Turismo
• Recursos de información en Telecomunicaciones
y Electrónica
• Recursos de información para Arquitectos
• Recursos de información para Ciencias de la
salud
• Recursos de información para Educación física
• Recursos de información para educadores y
psicopedagogos
• Recursos de información para filólogos y
traductores e intérpretes
• Recursos de información para geógrafos e
historiadores
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•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

Recursos de información para informáticos y
matemáticos
• Recursos de información para ingenieros
• Recursos de información para veterinarios
La biblioteca colabora en 4 asignaturas regladas.
Se ha continuado trabajando en mejorar la gestión
de los servicios bibliotecarios ofrecidos a través
del Campus Virtual como apoyo a la Enseñanza
Presencial y a la Teleformación.
Se continúa con la adquisición de la bibliografía
básica y recomendada de todas las asignaturas
de la Universidad a través del Acuerdo Marco de
homologación de proveedores.
Se han devuelto un total de 14.670 libros a través de
los 5 buzones de devolución existentes.
Se han realizado 2.658 reservas de documentos en
préstamo.
A través de la página web de la Biblioteca Universitaria
se ha dado información continua y actualizada sobre
los recursos adquiridos o en prueba, los eventos
realizados o las noticias de interés.
Se ha continuado digitalizando con medios propios
documentación propia o de instituciones colaboradoras
para su posterior difusión en acceso libre en Acceda,
mdC y Jable.
Se convocó, en colaboración con el Vicerrectorado de
Cultura, Deporte y Atención Integral, el V Premio de
Relato Corto sobre vida universitaria.
Dentro de las actividades culturales organizadas por
la Biblioteca, destacan:
Con motivo del Día Internacional del Libro se realizaron
las siguientes actividades:
• Entrega del V Premio de relato corto sobre vida
universitaria en el Edificio Central.
• Conferencia a cargo de Mario Hernández Bueno,
periodista y gastrónomo, titulada “Libros de cocina
y gastronomía: aproximación histórica”.
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Presentación del acto “Compartiendo experiencias: Dinamización cultural y extensión
universitaria”

Actividad de la III Semana por el Comercio Justo en la Biblioteca Universitaria
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Exposición documental en el Edificio Central
titulada “Entre páginas y fogones”
• Lectura de la obra “El dulzor de la tierra” dentro
del libro fórum organizado por La Calma lectora,
con la presencia del autor Francisco J. Quevedo.
• Muestra documental en la biblioteca del campus
del Obelisco con el nombre de “El libro en España
desde sus inicios”.
• Conferencia a cargo de Cristina Fernández y
Arturo Boyra, dentro del ciclo Ciencia compartida,
titulada Oceanográfica: más de una década
generando libros para la divulgación de las
Ciencias del Mar.
• Instalación de mesas en el vestíbulo del Edificio
de Arquitectura por parte de la Biblioteca para
la distribución entre los usuarios de ejemplares
procedentes de donación y expurgo.
• Instalación de mesas en la zona de acceso a la
biblioteca de Informática para el intercambio de
manuales docentes entre los usuarios.
En el Día Internacional de la Biblioteca:
• Exposición en el Edificio Central titulada “Del XX
al 2.0” conmemorando los 25 años de la ULPGC.
• Mesa redonda con la participación de Trinidad
Arcos Perera, María del Carmen Martín Marichal,
Miriam Torres Padrón, Elsa Gutiérrez Labor,
Manuel Ramírez Sánchez y Félix Pintado Pico.
• Muestra documental en la biblioteca de
Arquitectura con el nombre de “Formatos”.
A lo largo del año se realizaron en la Biblioteca
Universitaria las siguientes muestras documentales y
actividades culturales:
• Muestra documental con motivo del fallecimiento
de Gabriel García Márquez. Edificio Central.
• Muestra documental con motivo del fallecimiento
de Ana María Matute Ausejo. Edificio Central.
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Exposición “Del XX al 2.0” en el Edificio Central de la Biblioteca Universitaria con motivo del Día
Internacional de la Biblioteca 2014
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Muestra documental sobre Juan Goytisolo con
motivo del Premio Cervantes 2014. Edificio
Central.
• Muestra documental sobre Franceso Tonucci.
Biblioteca del campus del Obelisco.
• Muestra documental con motivo del fallecimiento
de Leopoldo Panero. Biblioteca del campus del
Obelisco.
• Muestra documental sobre Kengo Juma,
Carlo Magnani y Sou Fujimoto. Biblioteca de
Arquitectura.
• Muestra documental sobre viajes realizados por
arquitectos. Biblioteca de Arquitectura.
• Selección de obras vinculadas con el Comercio
Justo. Edificio Central.
• Selección de obras vinculadas con la erradicación
de la pobreza. Edificio Central.
• Selección de obras vinculadas con los derechos
humanos. Edificio Central.
La Biblioteca Solidaria continuó desarrollando acciones
de sensibilización relacionadas con el Comercio
Justo, con el fin de que la Universidad obtenga el
reconocimiento de “Universidad por el Comercio
Justo”. Colaboramos en los actos de la II Semana
Universitaria por el Comercio Justo organizando una
muestra documental, cinco microcharlas, desayunos
en la Biblioteca y un Mercademo.
La Biblioteca Universitaria ha colaborado con
el Programa Universitario de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización Social PUEDySS de
la ULPGC con actividades englobadas en la VIII
Semana de Erradicación de la Pobreza y el Ágora
de los Derechos Humanos con sendas muestras
documentales.
En el Club de lectura de la Biblioteca Universitaria,
La calma lectora, se leyeron ocho obras, aumentando

•

•

tanto el número de visitantes y comentarios en el blog
como el número de asistentes a los libros fórum.
Se continúa colaborando con el Vicerrectorado de
Profesorado y Planificación Académica poniendo a su
disposición la Sala Polivalente del Edificio Central para
la impartición de los cursos del Plan de Formación
Continua del PDI.
Continúa la colaboración con el Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleabilidad en los actos de la Jornada
de Puertas Abiertas para estudiantes de Bachillerato y
de Ciclos Formativos de Grado Superior.

Instalaciones y equipamientos
•
•
•

•

•

•
•

La Biblioteca Universitaria dispone de una superficie
total de 12.526 metros cuadrados.
Cuenta con 1.486 puestos de lectura, 119 puestos de
formación de usuarios y 197 de trabajo en grupo.
Están habilitados un total de 14.888 metros lineales
de estanterías de libre acceso, mientras que las de
estanterías de depósito suman 6.936.
Se ha instalado un climatizador en la Biblioteca de
Educación Física que ha posibilitado un mayor control
de las bruscas oscilaciones de temperaturas en su
interior y se han habilitado 18 metros lineales de
estanterías de depósito.
Se han sustituido los interruptores de las mesas de
estudio de la biblioteca de Ingeniería debido a los
fallos en su funcionamiento y por la seguridad de los
usuarios.
Se ha dotado de una puerta de acceso corredera a la
biblioteca de Ingeniería.
Se han habilitado 77 metros lineales de estantería
de depósito en el Archivo Universitario para albergar
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la colección del Ceplam ubicada en la biblioteca de
Ciencias Básicas.
El Edificio Central ha visto aumentar los metros
lineales de estanterías de depósito con la instalación
de nuevas estanterías en los sótanos -2 y -3, lo que
supuso un incremento total de 226 metros lineales.
Se han sustituido las antiguas máquinas fotocopiadoras
de uso público ubicadas en las bibliotecas por
máquinas multifunción basadas en el sistema uniflow.
Se ha habilitado una sala del archivo universitario
para albergar la donación del fondo documental de
contabilidad histórica de la Caja de Canarias y facilitar
su consulta por los investigadores.
Un total de 24.612 usuarios han hecho uso de las salas
de trabajo en grupo de las Bibliotecas de Ciencias de
la Salud, Edificio Central, Ingeniería y Veterinaria. No
se incluye en esta cifra el número de alumnos que han
hecho uso de las dos salas existentes en la Biblioteca
de Ciencias Básicas por no existir un control de
entrada a las mismas.
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Relaciones Biblioteca-Sociedad
•

•
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Un año más, la Biblioteca ha tomado parte activa
dentro de los actos que, con motivo de la celebración
de la Jornada de Puertas Abiertas para estudiantes
de Bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado
Superior, organizó el Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleabilidad. Fueron instalados dos puntos de
información en los campus del Obelisco y Tafira,
realizándose visitas guiadas a la instalaciones.
Seguimos siendo anfitriones en las visitas guiadas y
estancias que diferentes centros y colectivos realizan
a nuestra Biblioteca Universitaria:

•

•

•

Representantes de las bibliotecas europeas que
integran el proyecto “Library I love it”
• Colegio Arenas Atlántico (22 alumnos y 2
profesores)
• Personal de Administración y Servicios de
universidades europeas dentro de la Semana
Internacional del Pas
• Alumnos de Peritia et Doctrina (40 alumnos y 1
profesor)
• Estudiantes de la delegación de Turismo de
Tashkent State University of Economics en
Uzbekistán
• Bibliotecarias de la Universidad Politécnica de
Wroclawska.
La Biblioteca Universitaria ha colaborado con la
Obra Social de la Caja de Canarias en la exposición
“Monte de Piedad, 100 años de una gran obra”,
proporcionando a esta los dos primeros Libros de
Empeño que actualmente tenemos en depósito.
Continúa la colaboración con el Vicerrectorado del
Profesorado y Planificación Académica poniendo a su
disposición la Sala Polivalente del Edificio Central para
la impartición de los cursos del Plan de Formación
Continua del PDI.
Impartición del curso “Manejo de Atlantis 3.1, consulta
y análisis del banco de datos de biodiversidad de
Canarias” por la Viceconsejería de Medio Ambiente
en la Sala Polivalente (mayo).
Celebración del II Coloquio Casa Velázquez sobre “La
construcción de la hacienda hispánica” organizado por
la ULPGC y la École des Hautes Études Hispaniques
en la Sala Polivalente (octubre).
Continúa la colaboración con diversos centros e
instituciones para dotarles de material bibliográfico
para sus respectivas bibliotecas con fondos
procedentes de donaciones recibidas y expurgo. Un
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total de 658 ejemplares fueron distribuidos de este
modo entre Biblioteca María Morales (Jinámar),
Biblioteca Pública Municipal de Agüimes, Biblioteca
Pública Municipal de La Aldea, Biblioteca Pública
Municipal de Gáldar, Biblioteca Pública Municipal de
Mogán, Colectivo Ecologista Turcón, Colegio Claret,
Colegio María Auxiliadora (Telde), Colegio San Juan
Bosco (Las Palmas de Gran Canaria), Colegio Público
La Ladera (La Aldea), Colegio Público Salvador
Manrique de Lara (Las Palmas de Gran Canaria),
Cooperativa de Enseñanza Juan Ramón Jiménez,
IES Joaquín Artiles (Agüimes), IES Valsequillo, Nuevo
Futuro Las Palmas.
Se mantiene la colaboración con el Instituto
Tecnológico de Canarias, Fundación Pancho Guerra,
Gabinete Literario, Universidad de La Laguna, Casa
de Colón, Sociedad La Democracia de Lanzarote,
ICCM, Cabildo de Lanzarote, Cabildo de Gran
Canaria, Biblioteca Pública Municipal de Santa Cruz,
Casa África, Jardín Canario “Viera y Clavijo”, Servicio
Canario de la Salud , Viceconsejería de Medio
Ambiente y Rebiun.
La Biblioteca de Ciencias de la Salud continúa
cooperando con las bibliotecas de los tres hospitales
del Servicio Canario de la Salud de Las Palmas de
Gran Canaria y con el de Lanzarote. Así como con
su personal sanitario y administrativo en virtud del
concierto firmado entre la ULPGC y el SCS para la
utilización docente de las instalaciones sanitarias
de Gran Canaria y Lanzarote y la investigación
universitaria en el área de ciencias de la salud.
Durante este años se han recibido las siguientes
donaciones:
• Donación de Dolores Cabrera López a la
Biblioteca de Arquitectura.

Biblioteca del Campus de San Cristóbal
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Donación del Cabildo Insular de Fuerteventura. El
66% del fondo donado son nuevas incorporaciones
al catálogo universitario, es decir, son documentos
de los cuales no existía ningún otro ejemplar en la
colección de la Biblioteca Universitaria.
Donación de Isabel Torón. En el mes de noviembre
doña Isabel Torón donó 8 libros de literatura
a la Biblioteca Universitaria, en su mayor parte
editados en la primera mitad del siglo XX de los
que no se disponía de ningún ejemplar en la
Biblioteca.
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11.2. Servicio de Alojamiento Universitario
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta
con cuatro edificios destinados al alojamiento de la
comunidad universitaria: la Residencia, los Apartamentos
y los Bungalows del Campus Universitario de Tafira así
como la Residencia Universitaria Las Palmas, ubicada
esta última en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Por Resolución de 22 de diciembre de 2014 (BOULPGC
nº 1, de 9 de enero de 2015), se modificó la Resolución
de 19 de julio de 2013 (BOULPGC nº 8, de 1 de agosto
de 2013), por la que se encomendó a la empresa pública
RIC ULPGC S.A.U. la gestión de las Residencias
Universitarias.
Residencia Universitaria Campus de Tafira
Inaugurada en octubre del año 2000, cuenta con 252
habitaciones individuales, exteriores y con cuarto de baño
propio. Incluye, además, salas de estudios, informática
y televisión, canchas deportivas, pistas de pádel, salón
de actos, cafetería, comedor, recepción 24 horas y
autoservicio de lavandería.
Apartamentos Campus de Tafira
Situados a escasos metros de la Residencia Universitaria
del Campus de Tafira, en el mismo campus universitario,
están los 77 apartamentos dobles con habitaciones
individuales, cocina y cuarto de baño. Los apartamentos
también cuentan con autoservicio de lavandería. Todos
los estudiantes alojados pueden hacer uso de todos los
servicios de la Residencia Universitaria del Campus de
Tafira.
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Residencia Universitaria Las Palmas
Está situada en la calle León y Castillo, 16, cerca del centro
neurálgico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Reformada en 2005, dispone en total de 58 plazas, 26
habitaciones dobles y 6 habitaciones individuales. Todas
las habitaciones son exteriores y con baño. En cada
planta de habitaciones existe una pequeña cocina común.
Esta residencia cuenta con servicio de recepción y existe
autoservicio de lavandería. También cuenta con zonas
comunes como sala de estudios e informática, sala de
televisión y una terraza ubicada en la última planta del
edificio, diseñadas para facilitar el trabajo en equipo y las
relaciones entre estudiantes.
Apartamentos Campus de Tafira

Bungalows
El Servicio de Alojamiento Universitario dispone de cuatro
bungalows perfectamente equipados para el acomodo
de profesores e investigadores invitados a la ULPGC.
Su privilegiada ubicación le confiere un ambiente de
tranquilidad ideal para el trabajo, además de estar junto
al mayor número de facultades y laboratorios de la
Universidad. Los residentes en los bungalows pueden
hacer uso de los servicios e instalaciones de la Residencia
Universitaria Campus de Tafira, situada a poca distancia.
Plan de Actuación del Servicio de Alojamiento
Universitario
Durante el curso 2014-2015 se han llevado a cabo
diferentes e importantes actuaciones en el Servicio de
Alojamiento Universitario con el objetivo de facilitar la
estancia a los estudiantes que así lo deseen y mantener
unos niveles óptimos de ocupación. Entre otras, se han
desarrollado las siguientes actuaciones:
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Coordinación con diferentes unidades de la
Universidad para la gestión económica del servicio,
de acuerdo a lo aprobado en la nueva encomienda
de gestión.
Colaboración con diferentes unidades de la
Universidad para adaptación de la contratación con
las empresas proveedoras de productos y servicios
en las residencias universitarias, de acuerdo a lo
aprobado en la nueva encomienda de gestión.
Sustitución de muro de pavés en fachada de la
residencia universitaria del campus de Tafira.
Colaboración con el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales para la realización de actividades
de coordinación.
Mantenimiento de reuniones semanales de
seguimiento con los proveedores de servicios.
Presentación a los Cabildos insulares correspondientes
de la documentación para la subvención al alojamiento
en las residencias universitarias de la ULPGC.
Mantenimiento de reuniones, visitas y elaboración de
presupuestos para estancias durante el período no
lectivo en las diferentes residencias.
Participación en la Jornada de Puertas Abiertas de
la ULPGC. En torno a un centenar de asistentes se
acercaron a las residencias y recibieron información
de primera mano sobre la oferta alojativa existente.
Participación en las campañas de hemodonación en
el campus con la asistencia a la residencia de Tafira
de unidad móvil.
Creación de perfil propio de las residencias
universitarias en las redes sociales.
Mantenimiento de servicio médico propio para los
residentes.
Elaboración de las bases de la convocatoria de plazas
en las residencias universitarias para el curso 20152016.
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•

Alojamiento a diferentes grupos de movilidad
internacional que visitan la ULPGC, vinculados a
programas de intercambio que la Universidad tiene
suscritos, como por ejemplo la estancia de alumnos
procedentes de Corea del Sur en colaboración con
el Instituto King Sejong, los participantes en el Primer
Training School 2015 del proyecto europeo de
Matemáticas aplicadas a la resolución de problemas
industriales y computacionales (“Strategic Partnership
for the Development of Training Workshops and
Modeling Clinic for Industrial Mathematics”) –
MODCLIM y los integrantes del Staff Mobility de los
programas europeos CANEM y CANEM II (Central
Asian Network of Economics and Management).

En cuanto a las actividades culturales, lúdicas y deportivas
realizadas en este período, cabe destacar las siguientes:
•

•
•
•

•

•
•
•

Reuniones informativas con los residentes para
informarles de las actividades lúdicas, culturales y
deportivas a realizar.
Asadero de bienvenida.
Clases de baile latino.
Celebración del Aula Universitaria de Ajedrez en la
Residencia Universitaria de Tafira en colaboración
con el Servicio de Deportes de la ULPGC.
Celebración del Aula Universitaria de Tenis de Mesa en
la Residencia Universitaria de Tafira en colaboración
con el Servicio de Deportes de la ULPGC.
Celebración de torneo de pádel entre residentes.
Participación en los carnavales de Maspalomas.
Fiestas de Navidad y fin de curso para todos los
residentes.
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11.3. Servicio de Acción Social
El Servicio de Acción Social tiene como objetivo acercarse
a la realidad y entorno más cercano al estudiante, a través
del estudio de sus situaciones sociales y personales.
Con este propósito, gestiona diversos programas de
atención al servicio de los interesados, favoreciendo
las condiciones necesarias para la plena integración,
ofreciendo información, formación y orientación, y
potenciando algunos recursos intelectuales, académicos
o personales para mejorar su rendimiento académico.
El trabajo diario se complementa con colaboraciones con
otras entidades públicas y privadas relacionadas con la
discapacidad y la solidaridad en el marco educativo y
social (ONCE, Gobierno de Canarias, Cabildo, centros
especiales de empleo, ayuntamientos, fundaciones,
entidades sin ánimo de lucro…).

Portada del folleto de las Jornadas sobre Discapacidad y Nuevas Tecnologías

Programas
Programa de Atención al Alumnado con Discapacidad
de la ULPGC
El servicio ha facilitado información a todo el colectivo,
integrado por 260 estudiantes, de los que 236 estudiantes
presentan alguno o varios tipos de discapacidad y 24
estudiantes presentan otras necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE). Del total, 128 (49%) son mujeres
y 132 (51%) son hombres.
El 91% de este colectivo está matriculado en titulaciones
oficiales. El 8% restante pertenece a colectivos de acceso
a la Universidad de mayores de 25 y 45 años y un 1%
pertenecen a títulos no oficiales.
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De los estudiantes con discapacidad, un amplio porcentaje
tiene discapacidad física -60%-, seguidos de los que
presentan discapacidad sensorial (visual-15% - auditiva7%) y, por último, con discapacidad psíquica-9%-.
Asimismo, dentro del colectivo con discapacidad, el 75%
de los estudiantes presenta un grado de discapacidad,
mayor del 33% y menor al 65%; el 25%, de los estudiantes
presenta un grado de discapacidad mayor del 65%.
Los estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales, no derivadas de una discapacidad reconocida,
sumados al total de estudiantes con discapacidad,
suponen un 9%.
Se ha realizado la adecuación de procedimientos internos
adaptados a peculiaridades de alumnos, control y
seguimiento en pruebas de acceso a la Universidad para
un trato de normalización, adaptaciones de exámenes, de
prácticas, etc. Para ello, se siguen las directrices de una
instrucción de acceso y discapacidad, revisada cada año.
Se mantiene activo un Programa de Formación y
Sensibilización a la Comunidad Universitaria, a través de
la organización de una jornada anual cuyo tema central, en
este curso, ha sido la conmemoración del XV Aniversario
de colaboración ULPGC-ONCE.
Se han realizado adaptaciones de materiales docentes,
asesorando y apoyando a todo el profesorado que
incorpora a estudiantes con discapacidad y con NEAE en
sus aulas.
Se continúa con el proyecto sobre formación, empleabilidad
e inserción laboral de estudiantes pertenecientes a
colectivos con dificultades de inserción, con especial
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referencia a los estudiantes con discapacidad, con el
apoyo de entidades externas y la coordinación con
otras direcciones del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad, impulsando así la inserción en el mundo
laboral de este colectivo y propiciando la colaboración de
empresas relacionadas con la búsqueda de empleo.
Se mantiene activado el recurso de información
denominado “bolsa de empleo”, mediante el cual las
empresas que buscan titulados universitarios con
discapacidad pueden difundir su oferta en la página web
del SAS.

formativas, organizando 6 intervenciones de docentes
universitarios en dichas jornadas, (con ponencias como
“El deporte adaptado en el currículo académico”, “Apoyo
a estudiantes con necesidades educativas especiales
mediante mentorías. Una experiencia de inclusión
educativa en la universidad”, “Educación inclusiva,
interculturalidad, discapacidad”, ”Accesibilidad en las
Bibliotecas de la ULPGC”, “Movilidad y accesibilidad.
Estrategias Urbanas en Las Palmas de Gran Canaria”,
“Campus sin límites: Reto teórico y desafío práctico.
Propuestas”) y prestando información desde un puesto
informativo, durante los tres días de jornadas.

Se ha preparado un proyecto para subvenciones
destinadas a la empleabilidad y la formación en el ámbito
de la discapacidad, en colaboración con la Dirección de
Orientación Formativa y Empleabilidad. Se ha concurrido
a la convocatoria de Fundación Universia.

Para el final del curso académico, se ha trabajado en
la impartición de un “Curso de Portavoces”, adaptado a
personas con discapacidad intelectual, en colaboración
con FEAPS Canarias, con la finalidad principal de que
ellos se autorrepresenten socialmente.

Fruto de los proyectos del curso anterior, durante este
curso académico se ha mantenido abierto el Servicio de
Orientación Laboral.

La ULPGC ha sido reconocida por el Cabildo de
Gran Canaria con el Premio Gran Canaria Accesible
2014 en Trabajo e Inserción Laboral, a la realización
y desarrollo de proyectos diseñados a la preparación
e inserción laboral de las personas con discapacidad
en el campo ocupacional y laboral: “Desarrollo de
Proyectos y Acciones Orientadas a la mejora de la
atención Integral y Empleabilidad de los estudiantes
y egresados universitarios con dificultad de inserción,
con especial referencia a los estudiantes con
discapacidad”.

Se ha participado en las reuniones y sesiones de trabajo de
la Red Servicios de Atención a Personas con Discapacidad
en la Universidad (SAPDU), de la Red Universitaria de
Asuntos Estudiantiles (RUNAE), en representación de la
ULPGC.
Se ha asistido y participado, con comunicaciones, en
encuentros estatales e internacionales sobre universidad
y discapacidad.
Se ha participado en la 3ª Feria Gran Canaria Accesible
2015, dedicada este año a la accesibilidad y diseño para
todos, formando parte de la comisión para las jornadas

Becas y Ayudas Extraordinarias
•

Gestión de una beca de colaboración, para el
apoyo al Programa de Acción Social.
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•
•

Valoración de 13 revocaciones de becas.
Valoración de 29 solicitudes de ayudas extraordinarias,
mediante informes sociales y notas informativas.
Se siguen los criterios de una instrucción interna
orientadora para la concesión de estas ayudas,
con especial referencia a las situaciones sociales
provocadas por la crisis económica global actual.

Voluntariado

Presentación del curso “Formación de portavoces” en la Sala de Piedra

Estas actividades están dirigidas, principalmente, a
todos los estudiantes universitarios que deseen conocer
las distintas acciones que se realizan desde diferentes
ámbitos de la realidad social, preferentemente en Canarias.
También se posibilita el acceso al resto de la comunidad
universitaria y a personas externas a la ULPGC.
La oferta pretende informar, formar y sensibilizar en temas
de solidaridad, voluntariado, diversidad y discapacidad,
así como sobre necesidades específicas de aprendizaje.
En este curso se han realizado 2 talleres, 2 puestos
informativos, 1 jornada formativa y 12 charlas, con
atención a 155 personas, una campaña de Navidad, de
recogida de juguetes, libros, alimentos y comida y una
campaña de solidaridad, de recogida de tapones para
ayudar a un colectivo de personas con discapacidad.
Programa de Atención Psicosocial
Agenda Psicosocial
Se ofertan actividades a toda la comunidad universitaria y
a externos a la ULPGC, con el fin de preparar y enseñar
el manejo de habilidades y destrezas psicológicas y
pedagógicas que contribuyan a mejorar el bienestar
general.
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Estas actividades, en forma de cursos, charlas y
talleres, son impartidas por la Asociación sin ánimo
de lucro “Caminando” y tratan temas como técnicas de
estudio, comunicación, ansiedad, estrés, relaciones
interpersonales, etc. En este curso se han ofertado 8
cursos (no presenciales) y 12 charlas. Se ha atendido a
145 personas.

Otras acciones

Gabinete Psicopedagógico
La atención psicopedagógica presta un servicio individual
o grupal para el estudiante que necesita desarrollar
estrategias de autoaprendizaje apropiadas a las
exigencias de los estudios que cursa y para el estudiante
que requiera potenciar algunos recursos intelectuales,
académicos o personales para mejorar su rendimiento
académico.

Se han mantenido sesiones periódicas de coordinación
con las Direcciones de Servicios al Estudiante
y Atención Psicosocial y de Gestión Académica
y Extensión Universitaria, así como encuentros
puntuales de seguimiento con la Dirección de
Orientación Formativa y Empleabilidad o con distintos
servicios como el de Información al Estudiante, el de
Orientación Laboral, las distintas administraciones de
edificios, el profesorado, tutores de la discapacidad de
las diversas titulaciones, etc.

También forma parte de esta área la información,
asesoramiento e instrucción del profesorado sobre
herramientas y habilidades básicas de identificación de
problemáticas psico-educativas. Durante este curso se
ha continuado la actividad de información por centros,
incluyendo al GAP, dentro de la oferta de servicios en las
Jornadas de bienvenida. Se ha atendido a 31 estudiantes,
en orientación individual, se ha trabajado con un grupo de
estudiantes en formación y apoyo grupal y se ha facilitado
asesoramiento e información al profesorado.

La gestión del Servicio ha sido realizada por la
trabajadora social, tanto la ejecución de todo el trabajo
desglosado con anterioridad, así como reuniones de
trabajo que permitieran el posterior desarrollo de las
actividades.

Se ha colaborado en la elaboración de nuevos
convenios de entidades relacionadas con el
voluntariado, la solidaridad y con la discapacidad.
Se ha mantenido y actualizado permanentemente la
página web del SAS, a través de la cual se pretende
mantener informado al usuario, acercándole los
servicios básicos de petición y consulta electrónica.

Atención al público y gestión administrativa
Se ha atendido a 634 personas, de las que 89 han sido
recibidas través de cita previa.
Se han realizado 2.477 gestiones administrativas (atención
al público a través de correo electrónico, contestación
a cartas/escritos, peticiones institucionales…) 1.328 de
entrada y 1.119 de salida.
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11.4. Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
(SPDC)
La actividad del Servicio de Publicaciones y Difusión
Científica (SPDC) durante el curso 2014-2015, además de
consolidar el catálogo editorial en sus líneas principales
de trabajo y la excelencia de los productos editoriales,
tanto en los aspectos formales como de contenido, se
ha orientado especialmente a mejorar la distribución
y el impacto de la producción editorial y científica de la
ULPGC.
En materia de distribución, la labor se ha dirigido a
comunicar a los distribuidores de manera jerarquizada
las actividades realizadas por el SPDC, marcadas por las
necesidades y directrices propias de la ULPGC.
Las acciones que se han llevado a cabo y los logros
conseguidos pueden resumirse en los puntos siguientes:
•

Actualización permanente de toda la información
concerniente al SPDC a través de su portal web,
su Catálogo de novedades editoriales, el servicio
que se ofrece a los usuarios, sus redes sociales y la
página web de la Unión de Editoriales Universitarias
Españolas (UNE).

•

Se han realizado profundas modificaciones en el
catálogo de publicaciones del SPDC para adaptarlo
a las nuevas funcionalidades de DILVE (Distribuidor
de información del libro español en venta), plataforma
que permite la gestión y distribución de información
bibliográfica y comercial del libro (metadatos) de
forma centralizada y normalizada, y, especialmente,
a aquellas funcionalidades provenientes de la
convergencia tecnológica de la plataforma de la
Agencia del ISBN (International Standard Book
Number) con DILVE, lo que ha supuesto enormes
ventajas para el SPDC. Entre ellas, se encuentran:

Página web del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica
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comparación de datos entre ambas plataformas;
automatización de procesos en la pasarela DILVEISBN; búsquedas y extracciones de datos sobre libros
catalogados en la Agencia desde 1972; realización
de operaciones tales como compra de prefijos, altas
la plataforma ISBN y gestión de metadatos; nuevas
posibilidades de gestión de precios en distintos
mercados; nuevos campos para libro digital (CSV),
etc.
•

Con el objetivo de mejorar la calidad editorial y
el posicionamiento de las revistas universitarias,
el Consejo Editorial del SPDC aprobó una nueva
normativa para las revistas científicas de la ULPGC. En
dicha normativa se establece que las revistas editadas
por el SPDC serán exclusivamente electrónicas y en
acceso abierto, bajo una licencia Creative Commons.
Además, se fijan los criterios de calidad que deben
cumplir las revistas científicas y a los que se deben
atener los distintos consejos editoriales. Igualmente,
se decide apostar por la producción y gestión editorial
integral en Open Journal System (OJS).
Durante estos últimos meses, el SPDC, con la
ayuda del Servicio de Informática, ha trabajado
intensamente en la implementación de una instalación
OJS para la universidad. Una vez implementada la
plataforma, el SPDC y los consejos editoriales de las
revistas universitarias publicadas por el SPDC han
estado trabajando tanto en la carga de los artículos
pertenecientes a los números antiguos de cada
revista como en la gestión integral de los nuevos
números. En este momento, el estado del desarrollo
de este trabajo para cada revista es bastante desigual,
fundamentalmente a causa de las particularidades de
cada una de ellas: la Revista de Lenguas para Fines
Específicos, por ejemplo, ya se ha completado.
En breve, se anunciará y dará a conocer la plataforma
OJS a la comunidad universitaria.

•

La ULPGC ya cuenta con dos revistas del área
de Humanidades incluidas en ERIH Plus. Las
revistas de investigación, “Revista de Lenguas
para Fines Específicos” y “Vegueta”, publicadas
por el SPDC han sido incluidas en el Ranking
(ERIH PLUS), elaborado por la European Science
Foundation (ESF), que incluye las revistas que
superan un proceso de evaluación en el que se
analizan numerosos indicadores de su calidad
editorial. Se trata de un reconocimiento de calidad
a estas publicaciones, que refuerza su proyección
internacional y aumenta su visibilidad.

•

La ULPGC ha sido incluida en el Scholarly
Publishers Indicators (SPI, edición 2014), ranking
de editoriales científicas (españolas y extranjeras)
de libros en Ciencias Humanas y Sociales elaborado
por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, tras aplicar una serie de indicadores,
tales como el prestigio de la editorial y el método
de selección de los originales que llevan a cabo
las editoriales. La ULPGC, además de estar en
el ranking general (puesto 226), aparece en las
disciplinas de Educación (puesto 92), Historia
(puesto 118) y Lingüística, Literatura y Filología
(puesto 119). El SPI se menciona de manera
explícita entre los criterios de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI)
como posible referencia al evaluar la calidad de
las publicaciones presentadas para obtener los
tramos de investigación (sexenios), según se
recoge en la Resolución de 26 de noviembre de
2014, de la CNEAI.
La inclusión de la ULPGC en esta base de datos no
es casual sino fruto de la apuesta de la institución,
a través del SPDC, por la calidad y la excelencia
del material seleccionado para publicar.
323

11. SERVICIOS

MEMORIA ULPGC 2014-15

•

Convenio de colaboración entre los Servicios
de Publicaciones de la ULPGC y la Universidad
Nacional de Chimborazo (UNACH) de Ecuador. En
el mes de diciembre, se ultimaron los detalles del
próximo acuerdo específico de colaboración que
ambas instituciones suscribirán en el ámbito de las
publicaciones y la difusión científica.

•

La Directora del SPDC ha participado en las Jornadas
sobre Discapacidad, celebradas en la Facultad de
Formación de Profesorado de la ULPGC en el mes de
diciembre de 2014 dentro de los actos conmemorativos
del XV aniversario del convenio marco de colaboración
suscrito entre la ULPGC y la ONCE, al amparo del
cual se suscribirá un acuerdo específico entre la
ONCE y el SPDC para la publicación de dos nuevas
colecciones editoriales: libros en braille y audiolibros,
coeditadas por ambas instituciones.

•

Durante este curso, se han reabierto las puertas de la
Tienda ULPGC, situada en las Casitas del Campus de
Tafira. Estas instalaciones, que reabren sus puertas
como un servicio a la comunidad universitaria y al
público en general, ponen a disposición de sus clientes
diversos tipos de materiales (oficina, ropa, regalos)
correspondientes a la marca ULPGC. También, se
pueden adquirir allí las publicaciones editadas por el
SPDC pues la Tienda ULPGC es el distribuidor oficial.

•

Se continúa con la conversión de libros impresos a
libros electrónicos. La mayor parte de ellos son en
formato PDF, aunque también se publican ediciones
digitales nativas y algún título en formato EPUB. Los
textos publicados en edición electrónica se enriquecen
con el contenido vinculado, marcadores, reconversión
del paginado del contenido para dar una unidad
visual de lectura, etc. El canal de difusión comercial
no exclusiva de los “ebooks” se realiza a través de
plataformas de distribuidores de libros electrónicos,

Imagen de la Feria del Libro de Frankfurt en la que participó el Servicio de Publicaciones y
Difusión Científica
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relacionados con el sector editorial, con los que la
ULPGC tiene firmado un contrato para la venta de
las obras completas o divididas en las partes que
establece la editorial y que, al igual que ocurre con
los distribuidores de libros impresos, se encuentran
publicados en el portal web del SPDC. Con estos
distribuidores, se ha acordado la protección de las
publicaciones con “Digital Right Management” (DRM),
el sistema de gestión de derechos digitales utilizado
para evitar accesos no autorizados, así como la copia
de los libros electrónicos.

Comunidad Autónoma de Canarias

El “copyright” de los derechos de explotación de los
textos publicados son propiedad de la editorial, es
decir, de la ULPGC.

•

En el caso de las obras colectivas y de las revistas
científicas, las aportaciones, los artículos, etc.,
se identifican con el correspondiente DOI (Digital
Object Identifier) que se tramita a través de Casalini,
distribuidor electrónico del SPDC, quien se ocupa
del registro y gestión del estándar con mEDRA
(multilingual European DOI Registration Agency).

•

La Tienda de la ULPGC se ha convertido en el principal
punto de venta directa de las publicaciones de la
ULPGC aunque siguen los anteriores distribuidores:
Librosiete S.L., para la provincia de Las Palmas, y
Librería Lemus, para la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
Distribución nacional e internacional
A través de la UNE, se sigue ampliando la
presencia de las publicaciones de la ULPGC en
librerías específicas, tal como el espacio UNE de
la Librería Documenta de Barcelona.
Se continúa con los envíos naciones e
internacionales a Librería Científica CSIC-UNE
(Madrid), Logística Libromares (Madrid), Mares
de Libros (Sevilla), Pórtico Librerías (Zaragoza)
y Pujol & Amadó Export (Gerona, solo América
Latina).

Libros electrónicos
Canales de comercialización

•

Libros impresos
La red de distribución y venta de las publicaciones del
SPDC ha experimentado un incremento durante el curso
2014-2015. Por medio de diversos distribuidores de ámbito
nacional e internacional, los libros de la ULPGC llegan a
todas las librerías especializadas. Para ello, se siguen
anunciando en el portal de SPDC y redes sociales todas
las novedades editoriales. El esfuerzo de actualización de
la información que reciben los distribuidores constituye la
base de la eficacia para acceder a los distintos espacios
de venta.

•

En el plano de la distribución digital se han
establecido nuevos contratos de distribución con
agregadores de contenidos que tienen como
principales clientes el medio académico y las
bibliotecas, tanto europeas como americanas. Las
empresas distribuidoras para este tipo de productos
son: e-libro, Casa del Libro, Casalini Libri S.P.A. y
Diego Marín Librero Editor S.L., además de otras
plataformas de venta vinculadas a las anteriores.
A través de la UNE, como grupo editorial, se
sigue negociando con las distintas plataformas
distribuidoras y agregadoras de “ebooks” para
alcanzar acuerdos ventajosos a los que puedan
acogerse los asociados que quieran trabajar con
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ellas. Estos acuerdos no afectan, en ningún caso,
a los que previamente se hayan establecido a título
individual ni se puedan establecerse en el futuro.
Las editoriales universitarias españolas han creado, a
través de la UNE, la plataforma Unebook (http://www.
unebook.es) para comercializar los libros universitarios
en español en todo el mundo y en todos los formatos:
papel, electrónico e impresión bajo demanda. El
SPDC de la ULPGC participa en este nuevo portal de
venta, que comercializa todas las obras que publican
las editoriales universitarias: libros científicos, de
divulgación, traducciones, ensayos, ediciones
críticas, obras de referencia, revistas científicas, actas
de congresos, tesis doctorales y libros de creación
literaria, entre otros. Escalonadamente, serán
incorporados a la plataforma los libros publicados por
las editoriales universitarias españolas en el resto de
las lenguas del Estado español así como las obras de
editoriales universitarias iberoamericanas.
La especialización (venta “on-line” exclusiva del
libro universitario en español), la independencia (no
pertenece al entorno de ninguna web, sino que está
construida y gestionada de forma autónoma) y la
versatilidad (presenta una oferta de compra mixta:
formatos “e-book” y papel) la convierten en la única
plataforma de sus características dentro y fuera de
España.
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El SPDC sigue participando directamente en todas
las campañas de la UNE. Todos los miembros están
comprometidos con la excelencia editorial, lo que
contribuye al prestigio nacional e internacional de las
publicaciones universitarias.
El SPDC continúa con la función de gestionar el “intercambio
científico” para aumentar la difusión de su fondo editorial.
De esta forma, se consigue que la información de las
publicaciones académicas esté disponible en las bases de
datos de las diferentes bibliotecas universitarias españolas
y que dichas publicaciones sean visibles por medio de los
Servicios de Acceso al Documento. Actualmente, dado el
gran avance que están experimentando los servicios a
través de internet y la creación de libros electrónicos, este
intercambio interuniversitario se está haciendo en formato
electrónico.
Las principales actividades de comunicación con los
medios de prensa, a través de la UNE, son las siguientes:
•

•

Promoción y publicidad
El SPDC dispone de diversas herramientas de la web
2.0, además de su portal web, para dar mayor difusión
a las actividades editoriales y a sus documentos entre
los usuarios, y para favorecer un contacto más directo e
inmediato: Facebook, Flickr, Instagram, Issuu, LinkedIn,
Twitter y Youtube.
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•

Anuncio en una campaña de publicidad para la
inserción de novedades bibliográficas, junto a las
demás universidades integrantes de la UNE, en los
suplementos culturales más importantes de la prensa
española: “El Cultural” de El Mundo, “Babelia” de El
País y “ABCD de las Artes y las Letras” del diario ABC.
Inserción de las publicaciones del SPDC en el Boletín
UNE. La UNE envía quincenalmente a los medios de
comunicación y a los suscriptores vía web todas las
novedades incorporadas desde el propio Servicio.
Participación en los revistas semestrales: “UneLibros”
y “UneRevistas” que, en formato impreso y electrónico,
publica la UNE para promocionar las novedades
editoriales publicadas por las universidades y centros
de investigación españoles, durante el semestre
correspondiente, que se distribuye gratuitamente entre
la comunidad universitaria, librerías y profesionales
del libro.
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•

•

•
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Las editoriales universitarias españolas continúan su
penetración en el mercado mexicano. Las editoriales
universitarias españolas, en colaboración con la
distribuidora Corporación Bibliográfica (COBI), han
iniciado el desarrollo de una estrategia comercial para
ampliar la presencia del libro universitario español en
México. A la presencia anual en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara, se ha añadido la
participación en otras 56 exposiciones que se realizan
por la República Mexicana y la implantación de un
servicio personalizado para los académicos de los
organismos educativos, adaptado a las necesidades
específicas de cada área. El ajuste y contención de
los precios de las obras es otro de los componentes
de esta estrategia pues, a pesar del cambio europeso, sigue siendo accesible.
EL SPDC participó junto a otras 23 editoriales
universitarias españolas en la Feria del Libro de
Frankfurt. La edición universitaria española es una
habitual de esta cita desde hace veinte años. En esta
ocasión, desde el “stand” de la Federación del Gremio
de Editores de España, estas veinticuatro editoriales
comercializaron medio centenar de obras, entre ellas,
“Zona de Sombra. Notas dispersas a partir de Viaggio
in Italia” publicado por el SPDC de la ULPGC.
Curso “online” impartido por la Universidad de Murcia
de edición de revistas electrónicas mediante el gestor
OJS.

Presentaciones de libros
•

“¿Una mancha? ¿Qué mancha?” de Lucía Torrent
Navarro, (autora) e Irene Guerra Torrent y Leyda
Torrent Navarro, ilustradoras. Se trata de una doble
edición bilingüe español-francés y español-inglés
del cuento infantil ganador de la tercera edición del
concurso “Cuentos Solidarios”, coeditado por el
Servicio de Publicaciones y Difusión Científica de la

Cartel de Presentación del libro ganador de la III Edición del Concurso Cuentos Solidarios
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ULPGC y la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme.
Los beneficios que se obtengan por la venta del libro
se donarán a la ONG global Educo (http://www.educo.
org/).
La obra fue presentada el día 4 de diciembre de 2014
en la Sala de Grados del Edificio de Humanidades
(Anexo) de la ULPGC.
•
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La publicación reúne contribuciones de docentes
y no docentes, procedentes de distintos ámbitos y
universidades de Canarias y del resto de España.
•

“Pensamiento crítico y diálogo fe-cultura. Homenaje
a Pepe Alonso”. Fue presentado el miércoles 19 de
noviembre, a las 20.00 horas, en el Aula de Piedra
de la Sede Institucional de la ULPGC (c/ Juan de
Quesada, 30. Vegueta), dentro de las actividades
del II Memorial Pepe Alonso. Se trata de un libro
homenaje al antiguo director del Aula Manuel Alemán
de la ULPGC, fallecido en 2012.
El acto de presentación corrió a cargo del Rector
de la ULPGC, José Regidor García, quien estuvo
acompañado por el Consejero de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias, José Miguel Pérez; el actual Director del Aula
Cultural Manuel Alemán de la ULPGC, Jesús Pérez
Peña; y el profesor de la Universidad de La Laguna y
colaborador del Aula, Antonio Pérez Quintana.

•
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La obra “Pensamiento crítico y diálogo fe-cultura”,
ha sido coordinada por Isabel Luján, Carlos Cabrera
y Segundo Díaz, miembros del Consejo Rector del
Aula Manuel Alemán del Vicerrectorado de Cultura y
Atención Integral de la ULPGC. Esta obra constituye
un homenaje al intelectual, profesor de filosofía
y sacerdote, José Alonso Morales, que durante
su trayectoria vital combinó de manera estrecha
compromiso cívico y testimonio creyente. Participó
activamente en la creación del Aula Manuel Alemán
de la ULPGC, siendo su director durante casi toda su
singladura y hasta su fallecimiento en el año 2012.

II Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa
Canaria” Congreso Internacional de sostenibilidad,
competitividad e innovación de destinos insulares, de
Juan Manuel Benítez del Rosario, Antonio González
Molina y Claudia Breede Eyzaguirre (coordinadores).
El turismo es el principal motor socioeconómico
de nuestro territorio insular y, por ello, el Foro
Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria
se orienta, en su segunda edición, a analizar los retos
que han de afrontar las islas turísticas, sin olvidar los
retos tecnológicos y de promoción que demandan los
actuales viajeros.
En esta edición, se recogen las comunicaciones
presentadas en este Foro por académicos,
investigadores, profesionales y estudiantes que
debatieron, entre otras cuestiones, sobre la
sostenibilidad, competitividad e innovación en los
destinos insulares.

•

“El romancero en Canarias: estudio de conjunto y
contrastivo”, elaborado por el profesor de la ULPGC
Andrés Monroy Caballero.
El acto de presentación tuvo lugar el día 3 de
marzo, a las 19.00 horas, en el Aula de Piedra de
la Sede Institucional de la ULPGC (c/ Juan de
Quesada, 30. Vegueta) y contó con la participación
de la Vicerrectora de Comunicación, Calidad y
Coordinación Institucional de la ULPGC, Trinidad
Arcos Pereira; del autor, Andrés Monroy Caballero;
de los profesores Maximiano Trapero Trapero y Juan
José Bellón Fernández, todos ellos pertenecientes al
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
de la ULPGC.
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En el transcurso de la presentación, la cantante del
Coro de Nuestra Señora del Rosario, Clara Esther
González Caballero, acompañada por el guitarrista
Víctor Sánchez Quintana, interpretaron antiguos
cantos del Romancero.
Ferias del Libro
La asistencia a ferias forma parte de la faceta de difusión
y visibilidad de la editorial. Directamente o a través de
la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, el
SPDC participa en numerosos eventos nacionales e
internacionales de este tipo. Durante el curso 2014-2015
el SPDC ha participado en las siguientes ferias:
•

Ferias del libro nacionales:
• 34ª Feria del Libro de Granada (17 abril – 26 de
abril 2015).
• 27ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria
(29 abril – 3 de mayo 2015).
• 74ª Feria del Libro de Madrid (29 mayo – 14 junio
2015).

•

Ferias del libro internacionales:
• 66ª Frankfurter Buchmesse (08 – 12 octubre
2014).
• 28ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara
(México) (29 noviembre – 07 diciembre 2014).

Mención especial merece la 27ª Feria del Libro de Las
Palmas de Gran Canaria. El Consejo Social, el SPDC y
la Tienda de la ULPGC han sido los encargados este año
de representar a la Universidad en la XXVII edición de la
Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria que, entre
los días 29 de abril y 3 de mayo de 2015, ha tenido lugar
en el Parque de San Telmo de la capital grancanaria.
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Como ya viene siendo habitual, la colaboración de la
ULPGC ha transcendido la mera actividad editorial ya
que su personal, además de atender las necesidades
de la propia caseta institucional, ha estado a cargo de
la caseta de Información de la Feria, de la Carpa infantil
y de la Carpa Maccanti, en la que los autores invitados
realizaban la presentación de sus libros, tenían lugar
las mesas redondas y cualquier otra actividad cultural
prevista por la organización. Por ello, se puede hablar
de una participación no solo a nivel editorial sino
cultural, logístico e, incluso, económico.
En el plano cultural, el principal objetivo que la ULPGC
perseguía al participar en la Feria era que toda la
ciudadanía tuviera acceso a sus publicaciones y, para
que eso resultara más fácil, cada vez que alguien
compraba un libro se le obsequiaba con otro de su
propio fondo editorial. Quienes así lo han solicitado, han
recibido de forma totalmente gratuita, sin necesidad
de comprar nada, ejemplares de determinadas obras
publicadas por el SPDC entre las que cabe destacar
las ediciones de los premios a la creatividad. Dichas
obras son el resultado de la convocatoria que, desde
el año 2006, viene convocando el Consejo Social de
la ULPGC, en colaboración con el Vicerrectorado de
Cultura y Atención Integral de la ULPGC, destinada
a los estudiantes de la ULPGC, para fomentar su
capacidad creativa en distintas modalidades artísticas:
poesía, narrativa, creación multimedia y teatro.
Una obra que la ULPGC ha querido poner a disposición
del público para conmemorar el IV Centenario de la
publicación de la Segunda Parte de El ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha, a pesar de no
constituir una novedad editorial, ha sido “La ínsula
de Sancho en el Reino de Don Quijote”, de Manuel
Socorro Pérez (reproducción facsimilar de la edición
de Las Palmas de Gran Canaria: Imprenta España,
1948) en la que su autor trata de desvelar y rehabilitar
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la figura de Sancho Panza considerándolo como “la
antítesis genial de Don Quijote, pero es también el tipo
de hombre medio español con todas sus cualidades y
defectos”. El autor constata de este modo que “el Sancho
de Cervantes tiene, es cierto, muchos defectos, pero no
tiene vicios”. Y sobre la promesa de una ínsula por los
servicios prestados añadirá “la isla es una realidad, la
ínsula es una ilusión. Las islas se descubren, las ínsulas
se sueñan”. Además, en esta edición se presenta una
serie de estudios introductorios a la obra original, que
puede ayudar a conocer tanto la figura del autor como del
ilustrador con el que colaboraba.
Desde el punto de vista logístico, cabe destacar la
participación directa de los becarios del SPDC en la propia
organización de las actividades de la ULPGC, tanto en la
caseta institucional de la Universidad como en el resto de
casetas mencionadas al inicio, y de forma muy especial la
participación de la Tienda ULPGC que era la primera vez
que asistía a la Feria.
La participación de la Tienda ULPGC ha sido importante
por varios motivos:
•

•
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Respecto a las publicaciones, era la primera vez que
el SPDC, editorial de la ULPGC, acudía a San Telmo
de la mano de su propio distribuidor pues la Tienda,
desde noviembre de 2014 en que se inauguró,
es la encargada de vender directamente todas la
publicaciones de la ULPGC en el Campus de Tafira.
Además de eso, las publicaciones de la ULPGC
pueden ser adquiridas en todas las librerías de Las
Palmas a las que provee Librosiete S.L., nuestro
distribuidor para esta provincia.
En el plano logístico, la Tienda ha dado un apoyo
incondicional y especializado a la caseta de la ULPGC
pues su responsable era quien llevaba todo el peso
de las ventas.
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•

En el plano institucional, la Tienda ha presentado en la
caseta una muestra del material con la marca ULPGC
que, tras la Feria, podrá ser adquirido en el Campus
universitario de Tafira, en la propia Tienda ULPGC.

Entre las actividades de la Feria directamente relacionadas
con la ULPGC cabe destacar:
•

•

Firma de libros por Andrés Monroy Caballero, autor
de “El romancero de Canarias”, editado por el SPDC,
jueves 30 – 19:30 horas, en la caseta de firma de
autores,
Presentación de “El romancero de Canarias”, jueves
30 – 20:30 horas, en la Carpa Arturo Maccanti, con
la participación del autor, Andrés Monroy Caballero;
la directora del SPDC, Eloísa Llavero Ruiz; y Clara
Esther González Caballero, perteneciente al Coro
Nuestra Sra. del Rosario, quien cantó y declamó
antiguos romances.

Producción editorial
El SPDC de la ULPGC, desde junio de 2014 a junio de
2015, ha realizado 118 producciones editoriales en los
siguientes soportes y categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libros impresos: 90
Mayores de 25 y 45: 28
Cuadernos para la Docencia: 2
Libros y Monografías: 32
Manuales Universitarios de Teleformación: 28
Libros electrónicos: 25
Revistas científicas: 3
“El Guiniguada”, número 22
“Revista de Lenguas para Fines Específicos”, número
20
“Philologica Canariensia”, número 20
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Todos los artículos de estas revistas se encuentran
disponibles, con su correspondiente DOI y en acceso
abierto, en el portal del SPDC.

11.5. Servicio de Inspección
Director
Jesús Pérez Peña
El Servicio de Inspección (SI) está regulado por el
Reglamento del Servicio de Inspección, que fue aprobado
en 2003 y reformado por el Consejo de Gobierno en 2009.

Edificio de La Granja, sede del Servicio de Inspección

El Servicio de Inspección presta asesoramiento a los
centros, departamentos, unidades, dependencias
y servicios de la Universidad, a instancia de sus
responsables o del Rector, en las materias de su
competencia. El Servicio de Inspección cuenta con una
base de datos específica que permite mejorar la gestión
de los expedientes y dotar de un instrumento que garantice
el almacenamiento digitalizado de los documentos que
generan los expedientes tramitados. También cuenta con
un registro particular en su sede, a disposición de todos
los miembros de la Comunidad Universitaria para facilitar
un mayor grado de confidencialidad, la recepción de
denuncias de carácter especialmente sensibles, así como
las actuaciones que se realicen desde el Servicio.

331

11. SERVICIOS

Actuaciones
217
42
110
25
40
30
8
3
19

Entrevistas realizadas en la tramitación
de los expedientes:
Estudiantes
Profesores
PAS
Otras
Expedientes tramitados:
Información reservada
Expedientes disciplinarios
Otras actuaciones:
15
Denuncias y averiguaciones
4
Actuaciones realizadas

25
6
3
16

Expedientes concluidos:
Información reservada
Expedientes disciplinarios
Otras actuaciones:
12
Denuncias y averiguaciones
4
Actuaciones realizadas

5
2
0
3

Expedientes pendientes conclusión
Información reservada
Expedientes disciplinarios
Otras actuaciones:
3
Denuncias y averiguaciones

17

Informes emitidos

12

Reuniones de trabajo
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11.6. Servicio Jurídico
Director
Rafael de Francisco Concepción
Letradas
Josefina I. Dunn James
Lidia Esther Sánchez Santana
Durante el curso 2014-2015 la actividad del Servicio
Jurídico se puede resumir con las siguientes cifras:

ACTUACIONES
212
5
2
2
7

Dictámenes e informes jurídicos emitidos
Expedientes de Responsabilidad Patrimonial
Resolución del Rector de Expedientes
de Revisión de Oficio en trámite que se
tramitan en este Servicio
Inicio de expedientes de Revisión de Oficio
Resoluciones del Rector tramitadas en este
Servicio por las que se resuelven
reclamaciones previas a la vía jurisdiccional
laboral

65
48
1
4
156

Procesos Jurisdiccionales
Recursos ante la jurisdicción contenciosa
Recursos ante la jurisdicción laboral
Recursos ante la jurisdicción mercantil
Recursos ante la jurisdicción penal
Actuaciones realizadas ante Juzgados

4

Presencia en Mesas de Contratación

58

Bastanteo de poderes de representación
y afianzamiento

199

Informes sobre convenios

9

Resolución de ejecución de Sentencias
y Autos
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11.7. Gabinete de Comunicación
La Universidad de Las Palmas cuenta con un Gabinete
de Comunicación que es una estructura técnica de apoyo
encargada de la comunicación interna y externa de la
institución, las relaciones con los medios de comunicación,
las noticias de la web institucional, la divulgación científica,
las relaciones públicas y organización de eventos, la
imagen y fotografía institucional, la cartelería y material
promocional. Depende orgánicamente del Vicerrectorado
de Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional y
de la Dirección del Gabinete del Rector y presta apoyo al
conjunto de las unidades de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Entre las novedades principales del curso 2014-2015,
hay que destacar que se ha producido una renovación
de la web institucional www.ulpgc.es, desarrollada bajo
la coordinación del Vicerrectorado de Comunicación,
Calidad y Coordinación Institucional y con la participación
del Servicio de Informática y Comunicaciones, la empresa
TIC-ULPGC y el Gabinete de Comunicación.
Entre las características técnicas, la nueva web sustituye
el antiguo gestor de contenidos Hege por Drupal, basado
en software libre, que utilizan webs tan prestigiosas
como la Casa Blanca o The Economist. Se ha renovado
por completo el diseño y el sistema de navegación es
más accesible y da más protagonismo al buscador, que
está basado en tecnología Google. Además, el nuevo
diseño gráfico se adapta automáticamente a la anchura
del dispositivo, ya sea un PC, una tableta o un móvil, un
requisito cada vez más demandado por los usuarios.

Portada de la nueva web ulpgc.es

La nueva web incrementa el número de noticias de la
portada, gestionadas desde el Gabinete de Comunicación,
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ya que se ha pasado de cuatro noticias a siete, y tres de
ellas con foto, junto a los slider o noticias móviles, que
están ubicados en la parte superior de la web. La tarea
desarrollada por el Gabinete de Comunicación ha sido la
de comprobación de contenidos, de tal forma que en la
nueva web se encuentren todos aquellos procedentes de
la anterior que no deberían perderse.

MIcroweb de acceso www.ulpgcparati.es/curso201516

Otro hecho significativo en este curso 2014-2015 es que
el Gabinete de Comunicación ha tenido que atender una
demanda extraordinaria de información procedente de
medios locales, regionales y nacionales con motivo del
hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov en aguas
próximas a Canarias y el vertido de fuel que se produjo en
el mar. Esto ha supuesto que la presencia de la ULPGC en
medios nacionales se haya multiplicado de tal forma que,
si el anterior curso 2013-2014 se detectaron 23 noticias
en medios nacionales en las que se hacía referencia a
la ULPGC, en el curso 2014-2015 en el mes de abril ya
se había superado esa cifra, con una decena de noticias
sobre el pesquero ruso en las que se recoge la opinión o
actividad científica de miembros de la ULPGC.
Otra novedad del curso se ha referido a la obligación
de aplicar los preceptos de la nueva Ley de Propiedad
Intelectual, por lo que el Gabinete de Comunicación ha
tenido que adaptar los dossieres de prensa y de cortes de
radio y televisión a la nueva normativa.
Se ha mantenido la realización de la microweb con la
información que precisa el estudiante que desea ingresar
en una titulación de la ULPGC, ya sea en Grados,
Másteres o Doctorados, así como los principales servicios
que la universidad pone a su disposición. En este
segundo año de esta iniciativa, denominada Curso 20152016, se ha adelantado su puesta en funcionamiento al
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mes de abril para atender la demanda de información que
se produce en la preinscripción temprana que se realiza
por los estudiantes de Bachillerato de la provincia de Las
Palmas. Para la realización de la microweb se ha contado
un año más con la coordinación de la Vicerrectora de
Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional,
Trinidad Arcos Pereira, y la colaboración de los servicios
de Alumnos y Gestión Académica y Tercer Ciclo. La
elaboración técnica ha sido realizada por la empresa TICULPGC.
Además, por tercer año consecutivo, durante el curso
2014-2015 el Gabinete de Comunicación ha coordinado
la organización del concurso para fomentar la creatividad
y la participación en la comunidad universitaria en las
tareas de imagen corporativa y captación de estudiantes.
La promoción “Diseña tu carpeta” se pone en marcha con
el objetivo de fomentar la creatividad y la participación de
los estudiantes de la ULPGC en el diseño de la cubierta
exterior de la carpeta del estudiante. En esta promoción
participaron 65 estudiantes de la ULPGC, lo que duplica la
cifra del curso anterior, y se presentaron 138 propuestas
diferentes. Pol Torres Talamante obtuvo el primer premio
dotado con 300 €, Adela Gonzalo Rodríguez de Vera, el
segundo premio (200 €), y Jorge Yeray García Pérez, el
tercer premio (100 €).
En lo que se refiere a sus actividades habituales, el
Gabinete de Comunicación ha ofrecido cobertura
informativa, de organización de eventos, de imagen
institucional y relación con los medios de comunicación
a los actos más relevantes acontecidos en el curso
académico 2014-2015, entre los que podemos mencionar:
•

Acto académico oficial de inauguración del curso
2014-2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Encuentros Empresariales en el Parque Científico
Tecnológico
II Foro Internacional de Turismo de Maspalomas
Inauguración del Parque Científico Tecnológico de
Gáldar
II Jornadas de Doctorado
Lectura continuada del Quijote
Research Innovation Week
XIV Encuentro de la Red Universitaria de Estudios de
Posgrado y Educación Permanente (RUEPEP)
Toma de Posesión del Presidente del Consejo Social
Acto Académico de entrega de Premios de Fin de
Título, Premios Extraordinarios de Acceso y Premio
de la Cátedra ENDESA RED
Actos de entrega de becas y orlas a los estudiantes
de los Programas Formativos Especiales
Copa 2014 de Balonmano Playa

A ello se une el apoyo organizativo y de comunicación de
las actividades generadas por los órganos de gobierno,
grupos de investigación, centros, departamentos,
institutos universitarios y unidades, tales como congresos,
conferencias, exposiciones, presentaciones, premios, etc.
Junto a estas actividades de apoyo a la actualidad
universitaria, el Gabinete de Comunicación ha realizado
otras tareas propias de sus competencias, entre las que
destacan:
•

El Gabinete de Comunicación ha remitido a los
medios y publicado en la web institucional un total
más de 600 notas informativas, de las que se han
colocado en portada de la web más de 400, que
generan cada curso académico en los medios de
comunicación más de 2.000 noticias en los periódicos
de Gran Canaria, de las que en este curso más del
335

11. SERVICIOS

MEMORIA ULPGC 2014-15

96% se corresponden con una valoración positiva de
la institución. Estos datos están a disposición de la
comunidad universitaria en el subapartado Estadística
de la ULPGC en la prensa, del apartado Noticias de la
web institucional.
•

Se ha continuado la campaña de difusión de la
actividad de los diferentes grupos de investigación,
para lo que se cuenta con el apoyo de la empresa
Comciencia que alerta sobre artículos recogidos por
las principales revistas especializadas. El Gabinete de
Comunicación, una vez elaborada la pertinente nota
informativa en colaboración con el equipo investigador
responsable, la remite a los medios de comunicación
y la publica en la web institucional y en la revista
electrónica de la ULPGC ‘El Digital’. En el curso
académico 2014-2015 se han elaborado y publicado
una media de 3 notas informativas cada mes de estos
artículos en revistas especializadas, que se añaden al
resto de informaciones de la actividad de los grupos de
investigación. Los medios de comunicación escritos
de la provincia han recogido un total de cerca de 400
noticias relacionadas con estos grupos, lo que supone
cerca del 21% de la información que sobre la ULPGC
se publica en los periódicos canarios.

•

Se ha actualizado el canal de televisión corporativa
TV.ULPGC, que tiene situados monitores en las
entradas de los diferentes centros y edificios
universitarios en los que se difunden por medio de
vídeos diferentes informaciones relativas al acontecer
universitario. En el curso 2014-2015, el Gabinete de
Comunicación ha supervisado la realización de un
total de 11 nuevos vídeos corporativos, entre los que
se encontraban los relativos a:

Debate con soporte Twitter entre varias instituciones y centros de investigación de las islas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación Continua
International Mobility Point
Residencias
Ya somos más de 20.000 en Twitter
VI Premio de relato corto. Biblioteca Universitaria
Posgrados
Instituto King Sejong (Corea)
Escuela de Doctorado
Tienda

•

Actualización y mantenimiento de la web 2.0 como
estrategia de comunicación participativa, con el
fin de fortalecer la presencia de la institución en
las comunidades y redes sociales. Los perfiles en
Facebook, Twitter, Foursquare, Youtube, Flickr, Issuu
y Linkedin se actualizan diariamente. Como novedad,
en el curso 2014-2015 se realizó el primer debate en
Twitter simultáneo entre varias instituciones y centros
de investigación de las Islas. El debate, que giró en
torno a la investigación, el desarrollo y la innovación
(I+D+i), fue organizado conjuntamente por la ULPGC,
la ULL, la ACIISI, la PLOCAN y el IAC.

•

Otra novedad durante el curso 2014-2015 ha sido
la puesta en marcha en varias redes sociales que
se gestionan desde el Gabinete (Facebook, Twitter,
Youtube y LinkedIn) de una adaptación de los diseños
participantes en la II Promoción ‘Diseña tu carpeta’,
de los que se ha utilizado uno diferente por mes como
imagen de la red, identificado con el nombre del autor.

Cartel anunciador de la Apertura de Curso 2014-2015

La ULPGC cuenta con una Fan Page (página de
fans) en Facebook (también llamada la “página
de Facebook”). Estas páginas son los espacios a
disposición de empresas, instituciones o comunidades.
La ULPGC comenzó en esta red social en 2008 y
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en el curso 2014-2015 cuenta con más de 8.000
seguidores y se han publicado más de 5.000 enlaces
de noticias y eventos, con una media de cinco noticias
al día. Además, está red social ofrece la posibilidad
de compartir contenido audiovisual, y en ellas están
alojados más de 25 álbumes de fotos, con un total de
más de 3.200 fotografías, imágenes y vídeos.
La ULPGC tiene el perfil ‘ULPGC’ (@ulpgc) en Twitter,
una red social basada en el microblogging que permite
mandar mensajes de texto plano con un máximo de
140 caracteres, los tweets. El Twitter de la ULPGC
(@ULPGC) cuenta con más de 24.000 seguidores
y de 10.000 tweets (comentarios posteados). Twitter
ha sido la red social que ha experimentado el mayor
crecimiento en este curso académico.
Youtube es un sitio Web para compartir vídeos e
interactuar con otros usuarios, que permite subir,
visualizar y compartir videos con todo el mundo, que
pueden ser comentados y calificados. La ULPGC
cuenta con su propio canal denominado ‘ULPGC’
donde se publica todo el material multimedia con que
cuenta el Gabinete de Comunicación. Esta web de
intercambio cuenta con más de 270 suscriptores y
más de 54.000 reproducciones.
LinkedIn es una red de contactos profesionales,
que se diferencia de redes sociales como Facebook
o Twitter porque su objetivo principal es ayudar a
los profesionales de todos los sectores a encontrar
a otros, posibilitando el contacto entre ellos. La
ULPGC cuenta con el Grupo ‘ULPGC’, con más de
2.400 miembros, donde se publican las ofertas de
empleo y noticias de interés sobre la Universidad;
la página de Universidades ‘ULPGC’ con más de
338
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19.000 seguidores (generada automáticamente); y
la página de Empresas ‘ULPGC’, también generada
automáticamente, con más de 2.900 seguidores.
Foursquare es un servicio basado en localización
Web aplicada a las redes sociales. La geolocalización
permite localizar un dispositivo fijo o móvil en una
ubicación geográfica. La idea principal de la red es
hacer “check-ins” en un lugar específico dónde uno se
encuentra e ir ganando puntos por “ descubrir” nuevos
lugares.
Flickr es un sitio Web que permite almacenar, ordenar,
buscar, vender y compartir fotografías en línea. La
popularidad de Flickr se debe fundamentalmente a
su capacidad para administrar imágenes mediante
herramientas que permiten al autor etiquetar sus
fotografías y explorar y comentar las imágenes de
otros usuarios. La ULPGC posee un canal denominado
‘Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)’
que cuenta con más de 20.000 fotografías, de las que
más de 5.000 se han sumado en el curso académico
2014-2015, y están disponibles en diferentes tamaños
en un total de 1.188 álbumes, 243 nuevos con respecto
al curso anterior. Estas imágenes han generado cerca
de 1.300.000 visitas, de las cuales unas 100.000 se
han sumado en el curso académico 2014-2015.
Issuu es una red donde se alojan publicaciones,
folletos universitarios y mapas. La cuenta Issuu de
la ULPGC cuenta con más de 120 publicaciones en
línea, 12 de ellas colgadas en este año académico,
que han recibido aproximadamente 2.275 lecturas y
90.995 impresiones -visualización de las portadas- en
ese mismo periodo.
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El Gabinete de Comunicación gestiona tres páginas
en la red social Google+, generadas automáticamente
al crear el ‘Place’ (lugar o ubicación en Google Maps).
Las páginas son:
•
•
•

•

De acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica se
ha procedido a realizar más de 400 actuaciones
diferentes, entre los que se incluyen 6 anuncios
publicitarios, la maquetación de dos libros -”ULPGC
en cifras 2013”, “Memoria ULPGC 2013-1014”, el
diseño de paneles para el stand de Feria Aula en
Madrid, 92 carteles, 131 folletos (entre los que se
incluyen 64 reediciones) y 45 animaciones, así como
18 banner para la revista electrónica institucional El
Digital y las redes sociales, y 11 slider para la web
institucional.

•

Se ha ofrecido asistencia a otras unidades de la
ULPGC en materia de aplicación del Manual de
Identidad Gráfica. Se han preparado dos informes para
la incorporación de símbolos propios para la Escuela
de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, y
para el Consejo de Estudiantes, respectivamente. A
petición de las unidades se han realizado propuestas
de logo para la Estructura de Teleformación, la Facultad
de Formación del Profesorado, el Plan Estratégico
Institucional, el proyecto europeo MODCLIM y
el Consejo de Estudiantes. Se ha respondido a
las peticiones de firmas gráficas para el correo
institucional y se ha maquetado papelería de varias
unidades. Asimismo, se ha diseñado una newsletter
para la difusión de las actividades culturales.

•

Coincidiendo con el periodo de preinscripción y de
cara a la captación de estudiantes de Grado, Máster
y Doctorado se ha realizado una campaña publicitaria
centrada en inserciones en periódicos digitales,
radio, cartelería, newsletters y anuncios en Guaguas
Municipales.

ULPGC (general)
Edificio de Servicios Administrativos ULPGC
Sede Institucional ULPGC (Rectorado)

Se han actualizado estas páginas adaptándolas a
la imagen corporativa, se han incluido imágenes
de portada institucionales; se ha actualizado la
información de contacto (dirección web, teléfonos,
horarios, dirección postal, etc.); y se ha enviado un
comentario recordando a los posibles usuarios que la
ULPGC está en las redes sociales Facebook, Twitter,
LinkedIn, Youtube y Foursquare.
•

Actualización de contenidos de las web en inglés, en
francés y en chino dentro de la web institucional www.
ulpgc.es, con contenidos dirigidos fundamentalmente
a los estudiantes de intercambio y como acción de
posicionamiento institucional en el marco de las
relaciones internacionales.

•

Puesta al día y mantenimiento del portal del estudiante
ULPGC para ti, herramienta para la información del
estudiante de la ULPGC y de los futuros estudiantes,
con información permanente y actualizada de Acceso,
oferta de Grados, Másteres y Doctorados, títulos
propios de la Universidad, becas y ayudas, así como
todo lo necesario para conocer y elegir la ULPGC como
Universidad donde realizar los estudios universitarios.
En el seno de ULPGC para ti se ha colocado también
información de la microweb Curso 2015-2016.
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•

La revista electrónica “El Digital” ha cumplido once
años desde su creación y en este curso ha registrado
un total de 65.319 visitas, lo que ha supuesto un
incremento del 11,5% con respecto a las visitas
generadas en el año 2013, y una media de visitas
mensuales de 5.443.
Además, los datos estadísticos de “El Digital” destacan
que en 2014 hubo 25.717 visitantes únicos, con
una media mensual de 2.143 visitantes, además de
registrarse un total de 433.491páginas vistas al año,
que supuso una media mensual de 36.124 páginas.
El mayor porcentaje de visitas a la revista “El Digital”
se sigue realizando desde Estados Unidos, que ha
acumulado en el año 2014 el 47,9% de los visitantes
a la revista electrónica de la ULPGC. Por primera vez,
el segundo país del que se recibe un mayor número
de visitas a la revista es Alemania, que registra el 23%
(casi un 20% más que en el año 2012). Y, en tercer
lugar, desde distintos puntos de España se realiza el
22,6% de visitas. Asimismo, El Digital ha registrado un
1,4% de visitas desde México o un 0,7% desde China
y Argentina, entre otros.

El Rector con el ganador de la Promoción “Diseña tu carpeta 2015”

•
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Como servicios de comunicación interna a la
comunidad universitaria, se mantiene el envío a los
Directores y Decanos de un resumen semanal de
los boletines oficiales del Estado y de la Comunidad
Autónoma. Asimismo, se mantiene la remisión de
correos electrónicos con los principales acuerdos
adoptados por los órganos de gobierno colegiados de
la Universidad; y se gestionan los iconos destacados
de la portada de la web institucional.
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11.8. Gabinete de Evaluación Institucional
El Vicerrectorado de Comunicación, Calidad y
Coordinación Institucional, en el área de calidad, es el
responsable de llevar a cabo:
•
•
•

•
•
•

todos los procesos de evaluación de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
el seguimiento de los títulos con el fin de obtener su
acreditación
el seguimiento de la implantación de los Sistemas
de Garantía de Calidad de los centros, a través de
auditorías internas
el desarrollo del programa de evaluación DOCENTIA_
ULPGC
el diseño de programas de calidad de los servicios,
con la elaboración de las Cartas de Servicio
acciones que permiten la rendición de cuentas a la
sociedad, como la elaboración del documento ULPGC
en cifras

A continuación, se destacan las principales acciones que
se han desarrollado durante el curso 2014-2015.
•

En relación con el Procedimiento Institucional de
Valoración de la actividad docente del Personal
Docente e Investigador –Programa DOCENTIAULPGC–, así como con el Procedimiento Clave
del Centro para el Desarrollo y Evaluación de la
Enseñanza, se ha llevado a cabo la medición de
la satisfacción de todos los estudiantes con la
actividad docente presencial de la ULPGC a través
de un cuestionario que, desde el curso 2011-2012,
ha pasado a aplicarse presencialmente mediante
encuestas en papel.
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En cada semestre se valoraron aquellas asignaturas
impartidas en ese periodo, para lo que se realizó una
campaña previa de información y divulgación. En
cuanto a la campaña de información y divulgación,
durante el curso académico 2014-2015 se utilizaron
varios métodos de información para fomentar la
participación de los estudiantes en la valoración
del profesorado de la ULPGC, como la publicación
de carteles en los centros, correo electrónico a los
responsables del proceso de encuesta en los centros,
así como la incorporación de esta actividad en las
noticias de la ULPGC a través de la página web
institucional y en la específica del área de calidad.
Para mejorar el procedimiento de encuesta, se
desarrolló un apartado nuevo en la aplicación
informática que permite a los encuestadores hacer
un registro telemático de los profesores y asignaturas
valoradas por los estudiantes. El nuevo apartado
ofrece la posibilidad de conocer el listado de los
profesores, de un centro, que no han sido valorados
por sus estudiantes. La aplicación informática
también proporciona, a los responsables de calidad,
la posibilidad de gestionar e imprimir los listados de
profesores y asignaturas que se han valorado.
Se impartió un curso dirigido a los encuestadores
para exponerles la instrucción que debían seguir en
la planificación y aplicación de las encuestas y cómo
utilizar la aplicación informática.
En relación con el Procedimiento Clave del Centro
para el Desarrollo y Evaluación de la Enseñanza, se
ha realizado, en cada semestre del curso 2014-2015,
la medición de la satisfacción de los estudiantes con
la actividad docente en la modalidad no presencial de
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la ULPGC (Teleformación), a través de un cuestionario
on-line en el que se valora la docencia impartida en
esta modalidad.

ULPGC en Cifras 2013. Para ello, se ha extraído la
información de las bases de datos institucionales y de
las fuentes originales, realizando las comprobaciones
y el tratamiento estadístico necesario para elaborar
la publicación que, posteriormente, fue revisada
y editada por el Vicerrectorado de Comunicación,
Calidad y Coordinación Institucional. Este documento
se puede consultar en el siguiente enlace: http://www.
ulpgc.es/index.php?pagina=ulpgcencifras&ver=inicio.

Se ha implantado el Procedimiento Institucional
de Valoración de la actividad docente del Personal
Docente e Investigador –Programa DocentiaULPGC–, realizándose la quinta convocatoria del
programa (convocatoria 2014-2015).
Se ha desarrollado un “Programa Piloto” en la
Estructura de Teleformación, para implementar
el Procedimiento Institucional de Valoración de la
Actividad Docente del Personal Docente e Investigador
–Programa Docentia-ULPGC.
•

Se ha llevado a cabo el mantenimiento de toda la web
del área de calidad de la ULPGC para que incluya
toda la información actualizada.

•

Se ha desarrollado el mantenimiento de contenidos
en la web institucional de los títulos de la ULPGC.

•

En colaboración con la Dirección de Política Informática
y el Servicio de Informática, se continúa desarrollando
el proyecto de cambio de la web institucional con un
nuevo diseño y un nuevo gestor de contenidos.

•

Se han realizado sesiones de trabajo con los
administradores de los Edificios para la realización
del cambio de las webs de las administraciones que
ellos gestionan.

•

En relación con la rendición de cuentas, este año
se han difundido los resultados generales de la
Universidad con la elaboración de la publicación de
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•

Actualización de las Cartas de Servicios de las
Administraciones de Edificios y medición de la
satisfacción de sus usuarios, que se realiza a través
de varios estudios de satisfacción, teniendo en
cuenta los procedimientos del Sistema de Garantía
de Calidad de los centros y las demandas específicas
de las Administraciones de Edificios la ULPGC. Con
vista a las auditorías que se van a realizar antes
de la finalización del año 2015, se han preparado
informes estadísticos de las encuestas de todas las
administraciones.

•

Se está trabajando con los administradores de
Edificios para coordinar la actualización de las Cartas
de Servicios y la revisión de los indicadores, así como
la elaboración de informes anuales de seguimiento.

•

Se ha continuado con la implantación de los Sistemas
de Garantía de Calidad, con el objetivo esencial
de garantizar a la sociedad que la impartición de
la docencia universitaria cumple, por un lado, con
la propuesta de título verificada por la ANECA y
aprobada por el Consejo de Universidades y, por otro,
con los criterios y directrices europeos, garantizando
así la calidad de los títulos oficiales impartidos. Para
esta implantación, el Vicerrectorado ha desarrollado

11. SERVICIOS
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actuaciones dirigidas hacia la orientación de los
centros para el desarrollo de los procesos del Sistema
de Garantía de Calidad, así como para la revisión y
seguimiento de la implantación a través de:
•
•
•
•
•

•

•

La elaboración de documentos guía (planes de
trabajo, calendarios, instrucciones).
La realización de reuniones y charlas informativas.
El asesoramiento personalizado a los centros.
La realización de auditorías internas al SGC de
2 centros.
La actualización de los métodos de consulta y
de bases de datos institucionales que recogerán
los indicadores de seguimiento de los Sistemas
de Garantía de Calidad, de forma que permitan
obtener la información necesaria para la correcta
y adecuada toma de decisiones.

Se ha solicitado a ANECA la certificación de la
implantación de los Sistemas de Garantía de Calidad
de la Escuela de Ingeniería Informática, de la Facultad
de Filología y de la Facultad de Ciencias del Mar. La
visita del panel de expertos tuvo lugar los días 29 y 30
de junio y 1 de julio. Para ello, se ha prestado especial
asistencia y asesoramiento a estos tres centros,
realizando visitas a cada uno de ellos y concertando
entrevistas y reuniones con los distintos grupos de
interés (estudiantes, profesorado, miembros del PAS
y Comisión de Garantía de Calidad).

Cartel de Valoración Docente de las asignaturas del primer semestre

Como resultado de la implantación del SGC de
los centros se ha realizado el seguimiento de
las titulaciones oficiales adaptadas al EEES e
implantadas en los cursos 2011-2012 y 2012-2013. A
las ya presentadas se han añadido 10 titulaciones de
grado y 1 de máster.
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Se trata de los siguientes títulos:

Se ha continuado haciendo la medición de la
satisfacción de los estudiantes, que se realiza a través
de varios estudios de satisfacción relacionados, en
unos casos, con los procedimientos del Sistema
de Garantía de Calidad de los centros y, en otros,
con las demandas específicas de las unidades de
la ULPGC. De estos estudios se derivan informes
de participación y de resultados globales que se
encuentran disponibles en la página web del área de
calidad (www.calidad.ulpgc.es).

•
•
•
•

Máster Universitario en Banca y Finanzas
Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales.
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Cultivos Marinos

En ambas fases, el Gabinete de Evaluación
Institucional ha prestado la siguiente asistencia:
asesorando a las comisiones de autoevaluación y a
los equipos directivos, preparación de evidencias y
de documentos en el espacio virtual de trabajo para
el panel de evaluadores y trámites necesarios y
asistencia a los paneles de evaluadores, etc.

En relación con los Procedimientos Institucionales,
además de los relacionados con los procedimientos
de los centros, se han realizado los siguientes estudios
de satisfacción:
La medición de la satisfacción de los estudiantes
a través de un cuestionario on-line que se ha
facilitado al estudiante al formalizar la matrícula.
La medición de la satisfacción de los titulados
a través de un cuestionario on-line que se ha
facilitado al estudiante al formalizar la solicitud
del título.

•

Se han realizado reuniones informativas con las
comisiones de autoevaluación (aprobadas en las
Juntas de Centros) para la elaboración de los informes
de autoevaluación de los títulos que se acreditarán a
lo largo del curso 2015-2016, que se remiten a las
agencias de calidad, previamente a la visita de los
paneles de evaluadores.

•

Se ha continuado la difusión del protocolo de
acreditación de los títulos de la ULPGC, con la visita de
los miembros del Gabinete de Evaluación Institucional
a los centros.

•

•

Cuatro títulos de máster han pasado por las primeras
fases del proceso de acreditación y están pendientes
de recibir el informe de ANECA:

Se ha preparado el espacio virtual de trabajo de
las comisiones de autoevaluación de los títulos,
incorporando toda la documentación requerida en
los procesos de acreditación, que quedará como
repositorio de las evidencias que se deben presentar
a los paneles de evaluadores de todas las titulaciones
que serán acreditadas en el curso 2015-2016.

•

•

•
•
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11.9. Servicio de Informática
El Servicio de Informática (SI) es la unidad encargada
de prestar los servicios de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones a la Universidad.
Competencias
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Gestionar la red de datos corporativa, supervisando
su funcionamiento y mejorando su topología y
configuración para garantizar la conectividad a
Internet y la prestación de servicios avanzados de red.
Mantener y gestionar los servidores corporativos para
asegurar el soporte tecnológico básico a la actividad
universitaria y prestar servicios de valor añadido a los
usuarios.
Desarrollar y mantener el sistema informático de
gestión ULPGCes, implantando nuevos desarrollos
que faciliten la completa informatización de los
procesos de gestión, tanto en entorno de red
local como entorno web, y la generalización de la
e-administración universitaria.
Mantener e integrar los sistemas de información de
modo que permitan generar todo tipo de informes
para los procesos de toma de decisiones.
Proporcionar apoyo a la explotación de los sistemas
microinformáticos, prestando un servicio de soporte
técnico a los usuarios y, en particular, a las salas
informáticas al servicio de la docencia y el estudio.
Administrar y distribuir el software de uso corporativo.
Gestionar la red telefónica.
Apoyar tecnológicamente la teleformación y la
implantación de tecnologías y sistemas de información
al servicio de la gestión del conocimiento.
Explotar los datos contenidos en la base de datos
corporativa siguiendo criterios de homogeneidad y

Personal del Servicio de Informática
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unificación, promoviendo en los distintos servicios
y unidades acciones de autogestión de informes de
dichos datos.
Misión
Facilitar a la Universidad el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos, incorporando y gestionando los sistemas
de información y comunicaciones de ámbito institucional,
transformando la tecnología en valor al servicio de la
docencia, la investigación, la gestión y la innovación.
Visión
•

•

Ser un servicio estratégico para la Universidad,
referente en la prestación de sus servicios, por su
eficacia, su calidad y por la aplicación de la tecnología.
Alcanzar la excelencia profesional mediante la
capacitación del personal.

Metas
•
•
•
•
•

Implantar estándares de trabajo y mejores prácticas.
Implantar plataformas que faciliten el desarrollo de
servicios horizontales.
Prestar nuevos servicios avanzados.
Asegurar la disponibilidad y el acceso a las
aplicaciones y servicios tecnológicos.
Mejorar la experiencia del usuario en la utilización de
la tecnología y las soluciones implantadas.

Organización
El Servicio de Informática es una unidad adscrita a la
Gerencia, de la que depende funcional y orgánicamente.
La coordinación del Servicio es responsabilidad del Equipo
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de Dirección del SI, formado por el Director del Servicio y
los dos Subdirectores de Área. Cada Subdirector de Área
coordina la labor de varios Equipos de Trabajo. Un equipo
de trabajo, formado por varios técnicos, lleva a cabo
tareas generalmente especializadas, que coordina el Jefe
de Equipo.
Carta de Servicios
La Carta de Servicios es el instrumento a través del cual
se informa a los usuarios sobre los servicios que tiene
a su disposición, y sobre sus derechos en relación con
dichos servicios y los compromisos de calidad del SI en su
prestación. En el periodo comprendido en la memoria, los
siguientes son los datos de la Carta de Servicios del SI.
Servicios ofrecidos
Los servicios que presta el SI pueden agruparse en
categorías. Así, tenemos por un lado los servicios de
instalación y gestión de las infraestructuras informáticas,
como la red ULPnet, la telefonía, la red inalámbrica,
los servidores, el almacenamiento, etc. Por otro lado,
se prestan servicios para el desarrollo e implantación
de aplicaciones de uso corporativo y la elaboración de
informes a partir de la información contenida en las bases
de datos de la ULPGC. Por último, se facilita un servicio
de ayuda a los usuarios en cuestiones informáticas y
se gestiona el parque de microinformática y las aulas
informáticas.
Relación de servicios:
•
•

Asistencia informática.
Distribución de software.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mantenimiento de aulas de informática.
Administración de las redes de datos.
Gestión de la telefonía.
Mantenimiento del correo electrónico.
Administración de servidores corporativos.
Elaboración de informes y estadísticas a partir de las
bases de datos corporativas.
Adquisición y desarrollo de aplicaciones informáticas.
Seguridad informática preventiva y proactiva.
Administración de servidores corporativos.
Administración técnica de las bases de datos
corporativas.
Videoconferencia en la Sede Institucional.
Estudiantes en sala de ordenadores del Edificio de Electrónica y Telecomunicación

El Servicio de Informática en números
Los números más significativos referidos al curso 20142015 son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitudes de ayuda informática atendidas y resueltas:
15.779
Actuaciones presenciales de ayuda informática: 4.923
Aulas de informática gestionadas: 63
Equipos en aulas de informática: 1.719
Aulas de biblioteca gestionadas: 13
Equipos en aulas de biblioteca: 209
Portátiles para préstamo gestionados en 10 bibliotecas
universitarias: 317
Aulas de docencia gestionadas: 44
Equipos gestionados en aulas de docencia: 1.275
Programas de software libre instalados en aulas: 37
Campus separados geográficamente interconectados
en red de alta velocidad a 10Gbps: 4
Edificios interconectados en red: 39
Puntos de servicio de red: 16.000
347
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Ancho de banda del acceso principal a Internet: 1
Gbps
Transferencia de datos hacia Internet de 214,33
Terabytes
Transferencia de datos desde Internet de 896,98
Terabytes
Puntos de acceso WiFi: 890
Cobertura WiFi de las instalaciones universitarias:
100%
Superficie aproximada de cobertura WiFi: 120.500 m2
Media del máximo diario de usuarios Wifi conectados:
3.300
Líneas de telefonía fija: 3.900
Líneas de telefonía que usan la red de datos: 3.600
Líneas de telefonía que usan una red independiente:
300
Cuentas de correo electrónico del personal
gestionadas: 5.353
Cuentas de correo electrónico de estudiantes
gestionadas: 98.576
Programas cliente/servidor mantenidos en la
aplicación informática de gestión corporativa: 1.841
Programas web mantenidos en la aplicación
informática de gestión corporativa: 220
Unidades de gestión funcionales a las que da servicio
la aplicación informática de gestión corporativa: 64
Actuaciones en programas para resolver incidencias,
realizar modificaciones y entregar datos: 830
Actualizaciones en los programas cliente/servidor:
701
Actualizaciones en los programas web: 129
Servidores físicos: 60
Servidores virtuales: 254
Capacidad en disco gestionada: 145 Terabytes
Paquetes o librerías de software libre usados en
servidores: 682
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataformas del Campus Virtual: 5
Cursos en la plataforma de Teleformación: 466
Usuarios en la plataforma de Teleformación: 2.456
Cursos en la plataforma de Grado y Postgrado: 4.576
Usuarios en la plataforma de Grado y Postgrado:
20.447
Cursos en la plataforma de Otras Enseñanzas: 1.707
Usuarios en la plataforma de Otras Enseñanzas:
11.429
Cursos en la plataforma de Social: 186
Usuarios en la plataforma de Social: 55.921
Cursos en la plataforma Entorno Virtual de Trabajo:
482
Usuarios en la plataforma Entorno Virtual de Trabajo:
4. 635
Visitas a la web institucional: 10.788.978
Páginas de la web institucional: 77033
Documentos incluidos en la web institucional: 91.266

Proyectos más relevantes desarrollados
Organización y Calidad
•

•

•

Planes y memorias. Se ha elaborado una memoria
de gestión y económica del trabajo realizado en el
ejercicio 2014 y fruto de las reflexiones recogidas en
la misma se ha elaborado un plan de acciones para el
año 2015 que ha guiado el trabajo del año.
Gestión del trabajo por proyectos. Se ha mejorado
sustancialmente el procedimiento de trabajo basado
en proyectos, con especial hincapié en los aspectos
de planificación, y se ha reflejado el mismo en una
práctica guía accesible en línea.
Coordinación. Se ha afianzado el modelo de
coordinación del personal del SI a través de la
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•

•

celebración semanal de reuniones de cada equipo de
trabajo y semestral de todo el personal del Servicio.
Promoción del conocimiento y de la utilidad del SI.
Se han celebrado visitas guiadas para estudiantes a
través de las instalaciones tecnológicas, dado apoyo
técnico a varios eventos públicos y anunciado en
la web las cuestiones de interés para la comunidad
universitaria.
Recopilación de la satisfacción de los usuarios.
Se han realizado encuestas de satisfacción sobre
algunos de los servicios prestados. En concreto se
realizó una encuesta entre el Profesorado en relación
al cambio del servicio de correo electrónico y otra
entre una muestra de usuarios sobre su satisfacción
con los medios de contacto con el SI.

•

•

•

Servidores, Sistemas y Bases de Datos
•

•

•

Actualización del software de gestión de las bases
de datos corporativas. Se realizó la actualización de
las bases de datos corporativas de la versión 10g a
la versión 11g de Oracle, que incluyó la adecuación
de las aplicaciones. La nueva versión proporciona
más seguridad y mejores consultas SQL entre otras
mejoras.
Instalación nuevos servidores Absys/OPAC. Se
realizó la actualización de las versiones del software
bibliotecario Absys/OPAC adaptado a la nueva versión
de la base de datos y virtualizando los servidores,
lo que redunda en beneficio de su capacidad y
disponibilidad.
Implantación de infraestructura informática a RICULPGC. Se realizaron múltiples proyectos para
implantar la infraestructura informática a RIC-ULPGC.
Entre ellos destacamos la implantación de un servidor
de ficheros propios, servidor web y los servidores

•

•

•

de aplicaciones del Servicio de Alojamiento
Universitario, Gestión de Viajes y Tienda ULPGC.
Apoyo en la instalación de un nodo Fiware. El
SI ha dado soporte de ubicación y conectividad
a la plataforma horizontal y abierta en la que la
Universidad, RedIris y el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria permitirán desarrollar
servicios innovadores, con impacto en las
smartcities y en los procesos industriales.
Instalación y configuración de una nueva cabina
de almacenamiento para el Servicio de Biblioteca.
Se instaló y configuró adecuadamente una nueva
cabina, de 21TB, para el almacenamiento del
Servicio de Biblioteca.
Plan de Adecuación de la ULPGC al Esquema
Nacional de Seguridad (ENS). El SI elaboró el Plan
y fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la
ULPGC. El Plan recoge veinte acciones de mejora
que están siendo implantadas. Este proyecto fue
premiado en la convocatoria Islas Canarias 2014
Sociedad de la Información.
Comité de Seguridad de la ULPGC. El SI forma
parte del recién formado Comité de Seguridad de
la ULPGC, entre cuyas funciones destacan las de
dirigir, gestionar, coordinar, establecer y aprobar
las actuaciones en materia de seguridad de la
información.
Actualización del sistema de listas de correo
electrónico. Este servicio, que gestiona más
de seiscientas listas de correo electrónico, fue
actualizado tanto a nivel de sistema operativo
como del propio aplicativo de gestión de listas. Se
ha mejorado especialmente la gestión de envíos de
archivos adjuntos a las listas de correo.
Nuevo sistema de correo electrónico para el
Personal Docente e Investigador de la ULPGC.
Basado en la nube, en el nuevo sistema destaca 349

11. SERVICIOS

•

•

el incremento de la capacidad de almacenamiento
de mensajes, 125 Gb, mayor velocidad de acceso a
los mensajes almacenados y la gran facilidad para
integración con dispositivos móviles.
Fin del soporte a Windows XP. El SI llevó cabo una
campaña informativa para que los equipos con
Windows XP pasen a utilizar Windows 7 o superior,
dado que el XP (lanzado en 2001) ha quedado
definitivamente fuera de soporte.
Sistema Operativo libre para Ingeniería. Se ha
actualizado el sistema operativo libre, basado en Linux,
distribución Ubuntu, que corriendo como máquina
virtual en Windows7 en todas las aulas de docencia de
Ingeniería, soporta múltiples aplicaciones específicas
para las asignaturas de estas especialidades.
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Aplicaciones corporativas
•

Red de Voz y Datos
Cierre del enlace Tafira-Humanidades a 10G
•

•
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Ampliaciones de la red de datos. El SI acometió
múltiples intervenciones para ampliar o dotar de
nuevas infraestructuras de comunicaciones a diversos
edificios, entre los que destacamos el nuevo Parque
Científico de Gáldar, PCTM de Taliarte y Banco
Nacional de Algas, Tahiche en Lanzarote, oficinas de
RIC, edificio de Informática, edificio Réplica, aulario
de Humanidades y edificio de Empresariales.
Soporte técnico a diversos eventos institucionales. El
SI reforzó la cobertura inalámbrica en el HackForGood
2014, hackathon dirigido a desarrolladores sociales
celebrado de modo simultáneo en nueve ciudades
españolas y en el FIWARE, donde junto a Sevilla y
Valencia, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
participa en este proyecto de SmartCity.

Migración a telefonía IP. El Servicio de Informática
completó la migración a telefonía IP (VoIP) de los
edificios de Ingenierías, Educación Física y Zonas
Deportivas, edificio de Arquitectura, escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica,
ISTIC y SEMAI, Empresariales, Ciencias Jurídicas,
Informática y Ciencias Básicas, con más de mil
quinientos nuevos teléfonos.

•

•

•

•

Campus Virtual. Se ha realizado la instalación,
configuración y puesta en marcha de las
plataformas para dar soporte a la docencia online
(Teleformación) y presencial para el curso 20142015 con la nueva versión Moodle 2.6.2 que
incorpora mejoras técnicas, de rendimiento y
seguridad además de cambios importantes en el
diseño de cursos, usabilidad, copias de seguridad
y en las actividades.
Sistema de identificación centralizada. Durante el
año 2014 se han incorporado a este servicio de
contraseña única las diferentes plataformas del
Campus Virtual.
Licencias de Software. Se gestionó directamente
la adquisición y/o renovación de diverso software
utilizado en la docencia de la ULPGC (Campus
Microsoft, MasterSuite Autodesk, Adobe Acrobat y
SPSS).
Antivirus Corporativo. Se renovó la suscripción del
antivirus corporativo tras valorar otras soluciones
comerciales y sopesar los pros y contras que
supondría para la organización el cambio del
mismo.
Matrícula. Se ha ampliado la aplicación de
Matrícula de Grado y Posgrado, incorporando los
cambios solicitados por el Servicio de Gestión
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•

•

•

•

•

•

•

Académica para el curso 2014-2015, entre ellos los
mecanismos de gestión de la permanencia y de las
domiciliaciones de recibos.
Gestión de Becas del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes (MECD). Se ha ampliado la aplicación
de gestión de las becas del MECD incorporando las
novedades normativas para el curso 2014-2015, que
han permitido que antes de fin de 2014 se hubiesen
enviado al MECD todas las solicitudes.
Preinscripción. En el proceso de preinscripción de
este año se han implementado una serie de mejoras
que facilitan el trabajo del personal de Acceso.
Acceso para Mayores de 25/45 años. Se ha
mejorado la aplicación web de solicitud de corrección
de exámenes para permitir la solicitud de doble
corrección, se ha incorporado la gestión de pagos
fraccionados y se han implementado mejoras en la
seguridad en varios procesos.
Grupos de Docencia. Para el curso 2014-2015 se ha
mejorado la capacidad de la aplicación de enfrentarse
a más casuística en la aplicación de asignación de
estudiantes a grupos.
Reconocimiento automático de créditos. Se ha
desarrollado una nueva aplicación para la solicitud
de reconocimiento de créditos en los grados, con la
que los estudiantes añaden a su currículo asignaturas
por haber cursado otras similares sin pasar por una
comisión de validación.
Reconocimiento de actividades formativas y culturales.
Se ha desarrollado una aplicación para facilitar el
procedimiento de obtención del reconocimiento
académico de créditos por la participación en
actividades extracurriculares.
Consulta de oferta de Titulaciones de Grado
Oficiales y Másteres Universitarios. Se ha puesto en
funcionamiento una nueva aplicación dentro de la web

Supercomputadora en el Parque Científico Tecnológico
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institucional para ofrecer información sobre los
títulos de Grado y Másteres oficiales que pueden
cursarse en la Universidad.
Aplicación de Personal. Se ha adaptado la
aplicación de gestión de Personal a las normativas
aprobadas en 2014, como el cálculo de retenciones,
los nuevos conceptos en la Base de Cotización y
los ficheros de intercambio a las normas bancarias.
Nueva web institucional. El Servicio de Informática
ha participado en el desarrollo e implantación de
la nueva web institucional, aportando la solución
técnica para conjugar la nueva web más ágil y fácil
de gestionar, con el mantenimiento de las miles de
páginas y cientos de aplicaciones existentes.
Presupuesto 2015. Se han desarrollado las
consultas e informes necesarios para que la
Gerencia pueda elaborar los presupuestos para los
Departamentos, Centros e Institutos Universitarios.
Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU). Se ha recopilado para su envío al Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes información
de diversa naturaleza (académica, RRHH,
contabilidad, etc.) para integrarlos en el repositorio
centralizado de datos de universidades que
mantiene dicho Ministerio.
Información para la Planificación Académica
del Curso 2014-2015. Se modificó el libro de
consultas según la nueva normativa publicada por
el Vicerrectorado de Profesorado y Planificación
Académica para gestionar los datos de potencial y
carga docente del próximo curso académico.
Indicadores de Calidad. Se ha avanzado en el
desarrollo del libro de consulta y gestión de los
indicadores de calidad para el Vicerrectorado
de Comunicación, Calidad y Coordinación
Institucional.
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Indicadores de la Conferencia de Rectores
Universitarios (CRUE). Se ha recopilado para su
envío a la CRUE información de diversa naturaleza
(académica, RRHH, contabilidad, etc.) para integrarlos
en su repositorio centralizado de datos.
Elaboración de diversas consultas y estadísticas para
las distintas unidades de la Universidad. Los informes
se han incorporado a la herramienta de consulta para
que las unidades solicitantes puedan acceder a los
datos en futuras ocasiones de forma autónoma.
Aplicación de encuestas. Se ha dado apoyo técnico
en la realización de encuestas, como por ejemplo, la
de titulados que realiza el Gabinete de Comunicación,
la de la elaboración del próximo Plan Estratégico o
la dirigida a conocer las preferencias formativas del
personal del Servicio de Biblioteca.
Aplicación para dispositivos móviles de acceso a la
información de la web de la Universidad y MiULPGC.
El SI ha desarrollado una aplicación en entorno
Android e iOS que permite recorrer las principales
opciones de la web de la Universidad y el acceso a
información personal de MiULPGC.

Soporte al usuario
•

•

•

Nueva aplicación de gestión de peticiones al SI. Se
ha puesto en funcionamiento una nueva aplicación,
de software libre, para gestionar las peticiones al SI.
Nuevo sistema de impresión para las salas de
biblioteca. El SI ha participado en la implantación de
un nuevo sistema de impresión en las bibliotecas. El
SI ha proporcionado la infraestructura de servidores y
configurado los equipos de usuario.
Instalación de equipos en el Servicio de Biblioteca. Se
instaló el sistema en 209 ordenadores de sobremesa
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y 317 portátiles, con 138 paquetes de software
distintos, entre los que destaca un software para
personas con deficiencia visual.
Instalación de las aulas de informática. Se instaló
el sistema en 1.719 ordenadores de sobremesa
ubicados en 63 aulas de informática y en 35
portátiles de préstamo, actualizando a Windows 7
los equipos que cumplían los requisitos mínimos.

Todas las instalaciones de la ULPGC tienen cobertura Wifi. Estudiantes en la Escuela de
Ingeniería Informática
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11.10. Intermedia. ULPGC. Servicio de Mediación,
Resolución de Conflictos, Intervención y Preservación
Familiar de la ULPGC
Directora
Isabel Luján Henríquez
Equipo profesional
Nira Alduán Ojeda
(abogada y mediadora familiar)

Esther Fernández de la Pradilla Benedicto
(abogada y mediadora familiar)

Mª del Carmen García Barros
(abogada y mediadora familiar)

Dulce Mar Malanda Montes
Miembros del equipo de Intermedia.Ulpgc

(psicóloga mediadora intercultural)

Mª Soledad Mesa Martín
(educadora social-mediadora familiar)

Itahisa Mulero Henríquez
(psicóloga-mediadora familiar)

Isidoro Sánchez Díaz
(psiquiatra infanto-juvenil-mediador familiar)

José Yeray Socorro Santana
(abogado y mediador familiar)

Fermina Suárez Delgado
(psicopedagoga- mediadora familiar)

Pedro Velasco Alonso
(psicólogo-mediador familiar)

En el curso 2014-2015 se han cubierto los siguientes
objetivos planteados previamente en el Servicio
Intermedia.ulpgc:
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Prácticas del Máster e Investigación
En este curso se ha proporcionado al alumnado del reciente
Máster Oficial en Mediación Familiar y sociocomunitaria
la cobertura de clases prácticas necesarias para culminar
la formación académica. Durante el período de eneromayo del presente año todo el alumnado matriculado en
dicho Máster ha recibido prácticas directas y presenciales
de los casos mediados relativos a la Mediación Familiar,
en el servicio, ya fuera a través del visionado y/o de la
comediación con los profesionales acreditados.
En esa misma línea, y en aras del cumplimiento de los
fines de nuestra constitución como Servicio, se ha dado
impulso a las labores de investigación mediante la
tutorización y supervisión continua de los Proyectos Fin
de Máster tanto del Máster en extinción de Intervención y
Mediación Familiar como del actual Máster en Mediación
Familiar y Sociocomunitaria.
Trabajo con familias
Al igual que el curso anterior, la demanda de atención
familiar ha ido en aumento. Se han llevado a cabo más
de 400 sesiones ante la amplia solicitud de atención
realizada tanto por familias directamente como por los
servicios sociales de distintos municipios de la isla de
Gran Canaria.
Esta creciente solicitud es una evidencia de las
enormes dificultades que sufren las familias de nuestro
entorno, donde surgen conflictos, no sólo vinculados
a una dinámica funcional familiar desajustada, sino a

la diversidad de contextos deprimidos y desajustados,
carencias económicas, ausencia de cobertura social para
abordar la problemática familiar. Todo ello nos lleva a una
amplia oferta y cobertura que abarca:
•

•

•

•

•

Servicios de Acogida, a través de atención telefónica.
Con este servicio se han atendido más de 300 casos
derivados por instituciones, o bien porque de forma
privada se ha recabado información directamente de
la web.
Servicios de Asesoramiento legal, en el seno
de procesos de mediación familiar iniciados en
Intermedia.ulpgc. Durante este año han alcanzado la
cifra de más de 60 solicitudes.
Servicios de Atención psicológica e intervención con
familias. En el presente ejercicio se han prestado más
de 200 sesiones de intervención familiar.
Servicio de Orientación familiar y psico-educativa. En
el presente año académico se han realizado un total
de 30 sesiones de orientación.
Servicios de Mediación. Debido al impulso que se le
ha dado desde la propia Administración de Justicia,
se ha incrementado el número de solicitudes entre
quienes se hallan inmersos en procesos judiciales
de separación o divorcio. La demanda y derivación
de casos va en aumento. En el presente año se han
desarrollado más de 100 sesiones de mediación y
están en proceso 7 nuevos casos.
Los casos atendidos son mayoritariamente por
problemas de ajustes convivenciales, necesidades
de atención a los hijos, conflictos de carácter
intergeneracional, atención a procesos de separación
y divorcio, etc.
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Formación Continua
Al igual que en ejercicios pasados, desde el Servicio se ha
venido promoviendo jornadas destinadas a profesionales,
con la finalidad de consolidar la formación continua para
el más eficaz ejercicio de la profesión.
En este caso se han impartido dos talleres que han sido
acreditados por el Servicio de Extensión Universitaria de
la ULPGC:
•

•

“Conflictología y Resolución de Conflictos”, a cargo
del Dr. Eduard Vinyamata, profesor de de la UOC y
autor de más de 20 libros sobre el tema.
“El impacto de la mediación en el trabajo con
familias”, a cargo del Dr. Aleix Ripol Millet, profesor de
la UAB y creador del Servicio de Mediación Familiar
de Barcelona y responsable del Plan de Infancia y
Familias del Ayuntamiento de Barcelona.
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11.11. Oficina de Sostenibilidad y Prevención de
Riesgos
Sostenibilidad
Una de las principales actividades en la Oficina de
Sostenibilidad es la gestión de la retirada de todo tipo
de residuos generados en el ámbito de la Comunidad
Universitaria, y éstas se realizan en los meses de febrero,
julio y octubre, según las especificaciones del PIGRU.
Se detallan las cantidades retiradas de cada tipo de
residuo a lo largo del curso académico 2014-2015.
Recogida de residuos peligrosos
La retirada de residuos peligrosos se realiza con la
colaboración del gestor autorizado ECTEC. En la tabla
siguiente se detalla por centro las cantidades de residuos
peligrosos retirados, expresados en kilogramos.
Centros

Intermedia.ulpgc, Servicio de Mediación, Resolución
de Conflictos, Intervención y Preservación Familiar.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Edificio anexo a La Granja (Campus Universitario de San
Cristóbal)
Avenida Marítima de Canarias, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono 928 459 865
www.intermedia.ulpgc.es
Correo electrónico: intermedia@ulpgc.es
Twitter: https://twitter.com/intermediaulpgc
Facebook: http://www.facebook.com/intermedia.ulpgc
356

Octubre

Febrero

Junio

Veterinaria

775

741,4

492

IUSA

440

553,7

622

Ciencias de la Salud

474

479,8

247

CIDIA

193

190,58

287

CAFMA

501

191,5

314

Termodinámica

84

0

0

Ciencias Básicas

183

487,3

870

0

121,6

80

Ingeniería
Educación Física

625

213,2

310

Taliarte

458

625,2

0

3.733

3.604,28

3.222

TOTAL (kg)
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En el gráfico siguiente se refleja dicha evolución por centro,
destacando los edificios de Ciencias Básicas y Veterinaria
como principales productores de residuos peligrosos.

Página web de la Oficina de Sostenibilidad y Prevención de Riesgos

Recogida de aparatos eléctricos y electrónicos
La retirada de aparatos eléctricos y electrónicos se realiza
con la colaboración de los gestores Asimelec y Canarias
Gestión Sostenible. En la tabla siguiente se indican los kg.
retirados de aparatos eléctricos y electrónicos por centros
y facultades durante el curso académico 2014-2015.

Fecha de retirada

Cantidad (Kg.)

13/10/2014

2.907

15/02/2015

2.447,5

10/06/2015

2.243

TOTAL(kg)

7.597,5
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Recogida de fluorescentes

Fecha de retirada

La retirada de fluorescentes se realiza con la
colaboración de los gestores AluNatura y Ambilamp.
A continuación se muestra un resumen indicativo de
las recogidas realizadas durante el curso académico
2014-2015, en el que se han realizado 2 retiradas.
Fecha de retirada

Septiembre

1.304

Octubre

4.103

Noviembre

2.221

Diciembre

1.519

Enero

1.230

Febrero

3.447

Marzo

4.571

05/11/14

194

Abril

2.231,5

11/05/15

230

Mayo

1.606

TOTAL

424

TOTAL

22.232,5

Recogida de tóner

Retirada de pilas

La retirada de tóner se ha realizado con la colaboración
de los gestores Canarias Gestión Sostenible y Ralons.
De igual forma que antes, se expresa en la siguiente
tabla los kg. de residuos de tóner retirados durante el
transcurso del curso académico 2014-2015.

La retirada de pilas se realiza por parte de la empresa
gestora AERPAM y en la tabla siguiente se muestra el
detalle por centros.
Centro

Cantidad (Kg.)

Biblioteca General

10

Empresariales

35

Ciencias Jurídicas

25

Educación Física

10

Humanidades

10

Informática

10

Retirada de subproductos animales no destinados
al consumo humano

Ingenierías

55

Rectorado

15

Telecomunicaciones

20

La retirada se realiza por parte de la empresa gestora
Residuos Archipiélago. En la tabla se puede observar
los kg. retirados de subproductos de animales no
destinados al consumo humano, fundamentalmente en
las facultades de Veterinaria, Ciencias de la Salud y el
Parque Científico Tecnológico de Taliarte.

Oficina Sostenibilidad

130

TOTAL

320

Fecha de retirada

Cantidad (Kg.)

Octubre

645

Mayo

430

TOTAL

358

Cantidad (Kg.)

Cantidad (Kg.)

1.045
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Sistema integrado de gestión de calidad y ambiental
La Oficina de Sostenibilidad trabaja sobre la base de un
sistema de gestión de conformidad con los requisitos
aplicables de las Normas Internacionales UNE-EN ISO
9001:2008, y UNE-EN ISO 14001:2004. El sistema
implantado ha pasado la última auditoría de seguimiento
el 3 de julio de 2015, la cual ha sido certificada por AENOR
con éxito.
El Sistema de Gestión Integrado de la Oficina de
Sostenibilidad se extiende a las actividades de:
•
•
•

Coordinación de la gestión de residuos en la ULPGC.
Formación, información y sensibilización ambiental en
la comunidad universitaria.
Control de calidad del servicio subcontratado.

Contenedores para material reciclable en la Sede Institucional ULPGC

Para la gestión de los servicios prestados por la Oficina de
Sostenibilidad, se ha optado por la elección de un sistema
orientado hacia la gestión por procesos.
Para la implantación de este modelo de gestión se han
desarrollado y actualizado las siguientes actividades en el
curso 2014-2015:
•

•
•

Identificación de los procesos de realización,
considerando como tales a aquellos relacionados
directamente con la prestación de servicios de
proyectos y dirección de obras.
Determinación de la secuencia e interacción de estos
procesos a nivel de mapa y fichas de proceso.
Determinación de los métodos y criterios para
asegurar el funcionamiento efectivo y el control de los
procesos. Asegurar la disponibilidad de la información
necesaria para apoyar el correcto funcionamiento
y seguimiento de los procesos desarrollados en la
Oficina de Sostenibilidad
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•

•

Establecer métodos adecuados para la medición,
seguimiento y análisis de los procesos y la
implantación de las acciones necesarias para
lograr los resultados planificados y la mejora
continua.
Minimizar el impacto medioambiental y asegurar
el cumplimiento de la legislación medioambiental.

Auditoría Interna
Durante el curso académico, la Oficina de Sostenibilidad
ha implantado un sistema de auditoría interna, de
carácter periódico, para comprobar la adecuación,
la eficacia y el cumplimiento del Sistema Integral de
Gestión de Calidad y Ambiental con los requisitos de
las normas internacionales aplicables.
Para ello, se ha realizado un curso de formación al
personal específico de la Oficina de Sostenibilidad,
con la idea de mejorar la puesta en marcha del mismo.
Los resultados de las auditorías internas, a su vez,
se documentan en un informe, siendo éste uno de los
documentos de entrada para la Revisión del Sistema
Integral de Gestión por la Dirección, generándose
las acciones correctivas necesarias para subsanar
las desviaciones detectadas durante el desarrollo
de la misma, cuyo cumplimiento será sometido al
seguimiento oportuno que garantice su eficacia.
Se efectuaron durante el curso académico dos
auditorías internas, previas a la de seguimiento
realizada por AENOR.
Actualización de la página web
Para ofrecer un servicio más eficiente, la Oficina
de Sostenibilidad dispone de una Web en la cual el
usuario puede encontrar información referente a la
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propia Oficina, noticias, campañas, retiradas de residuos,
etc. El apartado que se actualiza con más frecuencia es
el de noticias.
Colaboración con actos y servicios requeridos por
facultades y centros
Durante el presente curso académico, la Oficina de
Sostenibilidad ha colaborado con los organizadores
de fiestas de facultades y centros (en dos ocasiones),
mediante el préstamo de vasos reciclables y contenedores
de almacenamiento de residuos.
Cursos de formación
Las becarias de la Oficina de Sostenibilidad han realizado
este año dos cursos:
•
•

Formación inicial. Técnicos de apoyo en el desempeño
de sus funciones
Formación sobre administración web

Publicaciones
Elaboración del Manual de Acogida al Estudiante en
Materia de Prevención de Riesgos Laborales, por los
autores Conrado Domínguez Trujillo y J.Jaime Sadhwani
Alonso, publicado por el Servicio de Reprografía,
Encuadernación y Autoedición de la ULPGC. ISBN: 97884-606-5485-8
Prevención de Riesgos
En el año académico 2014-2015 se han realizado
diversas actividades relacionadas con la especialidad
“Ergonomía y psicosociología aplicada” junto con otras
actividades referentes a trámites requeridos por la propia
Administración de la Universidad.
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Se han recibido veintidós comunicaciones con diferentes
contenidos, algunas relativas a ergonomía PVD, que se
refieren a peticiones de asesoramiento sobre colocación
y posición a adoptar en el puesto de trabajo de pantallas
de visualización de datos. Tipo de silla de trabajo a
emplear y mejora postural, posición a adoptar y altura
de plano de trabajo mesa-silla. Otras comunicaciones
lo han sido por adaptación del puesto de trabajo, que
se han derivado directamente a Medicina del Trabajo,
facilitándole previamente desde esta especialidad la
información técnica necesaria relativa al puesto de
trabajo, normalmente la evaluación de riesgos del puesto
y el listado de tareas del mismo. Las adaptaciones
solicitadas han sido motivadas por situación de embarazo
y por dolencias a nivel musculoesquelético (TME) por
manipulación de cargas o movimientos repetitivos.
En cuanto a las comunicaciones realizadas en lo referente
a condiciones ambientales, son relativas a condiciones de
bienestar térmico y lumínico principalmente.
A lo largo del curso académico se han ido realizando visitas
a los edificios y se ha ido elaborando la documentación
básica de riesgos ergonómicos y psicosociales, incluyendo
algunas valoraciones ambientales de bienestar térmico,
sonoro y lumínico.
Evaluaciones Específicas
Dentro de las evaluaciones específicas de Ergonomía,
se han realizado dos de ambiente térmico por el método
Evalter-Obs: una en la Administración de la Facultad
de Ciencias de la Educación y otra en las Instalaciones
Deportivas, en el periodo de septiembre-diciembre 2014.
Se han elaborado otras evaluaciones específicas de
condiciones ambientales en el periodo enero-julio 2015
en Extensión Universitaria y Mediateca de Biblioteca de
Arquitectura.
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En cuanto a evaluaciones de riesgos psicosociales y a
petición de la Dirección de Sostenibilidad se han realizado
dos visitas a dos conserjerías en este año 2015. La
metodología empleada ha sido la cualitativa de entrevista
personal a sus trabajadores en ambos casos y emitiendo
valoración mediante informe de condiciones psicosociales
de trabajo en una de ellas.
Se han estado preparando durante este año 2015
documentos informativos sobre manipulación manual de
cargas, trabajo en pantallas de visualización de datos y
documento sobre características que debe cumplir el
mobiliario de trabajo ergonómico a fin de ser ubicado en
la web del Servicio de Prevención para consulta de los
trabajadores.
Paralelamente y para formación se han estado preparando
en este año 2015 presentaciones en power point para
próximas charlas de prevención sobre trabajo en pantallas
de visualización de datos y manipulación manual de
cargas.
Actividades requeridas por la Administración
En cuanto a dichas actividades, se ha solicitado por el
Servicio de Organización y Régimen Interno y por el
Servicio Jurídico de la ULPGC en el periodo de septiembrediciembre de 2014 seis evaluaciones de riesgos para
plus de peligrosidad. Entre enero y julio de 2015 se han
solicitado cinco evaluaciones para plus de peligrosidad
teniendo que recabar del trabajador siempre las tareas,
equipos de trabajo y contaminantes químicos y biológicos,
si los hubiera, firmado y sellado por el superior jerárquico.
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•

Planes de emergencia: Se ha seguido con la
elaboración de la documentación necesaria en cuanto
a planos e información necesaria para ser tenida en
cuenta en los Planes Básicos de Actuación en caso de
emergencia en todos los Edificios de la Universidad,
y su tratamiento por el equipo formado al efecto con
el personal externo incorporado al efecto. En este
caso, se han seguido los criterios establecidos en el
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que
se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los
centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones
de emergencia, así como en el Decreto 67/2015, de
30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Autoprotección exigible a determinadas actividades,
centros o establecimientos que puedan dar origen
a situaciones de emergencia en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

•

Información:

En relación con esta Unidad, las actividades desarrolladas
durante el curso 2014-2015, de acuerdo con la planificación
programada, fueron las relativas a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones radiactivas (IRAs)
Instalaciones de RX (IRXs)
Fuentes y equipos radiactivos fuera de instalaciones
acreditadas
Calibración y verificación de monitores de radiación y
contaminación
Gestión dosimétrica
Formación en protección radiológica
Seguimiento y evaluación de la Acreditación de la
UPR ante el CSN
Comunicación de incidencias

Planificación del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales
Por lo que se refiere a la Planificación del Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales en el curso 2014-2015,
en la espacialidad de Seguridad en el Trabajo, se pueden
destacar las siguientes actuaciones:
•

Evaluaciones de riesgos periódicas: Se han llevado
a cabo las evaluaciones periódicas de determinados
puestos con el fin de darle trámite a las solicitudes
por el SORI de pluses de peligrosidad, penosidad y
toxicidad.

•

Evaluaciones de riesgos específicas: Se ha procedido
a la evaluación de riesgos específicos de Seguridad
provenientes de las diferentes comunicaciones
recibidas en la especialidad.
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•

General: Se ha seguido con el mantenimiento de
los canales de información previstos en el Gestor
Documental como fuente de información principal.
En el mes de enero salió publicado el “Manual de
Acogida al Estudiante en Materia de Prevención de
Riesgos Laborales”, el cual facilita la información
general en la materia en las dependencias de
mayor riesgo intrínseco de la Universidad, tanto
sobre los riesgos allí destacados, como en
las medidas preventivas, partiendo de la base
que puede aumentar los niveles de seguridad,
principalmente centrando el foco sobre los
estudiantes, pero que ello repercute con carácter
general para toda la Comunidad Universitaria.

•

Riesgos de puestos: Se ha seguido precisando
en el sistema de categorías profesionales,
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especialmente del personal docente para dar
amplia cobertura a la realidad de la plantilla, una
vez se han elaborado las fichas informativas de
todos grupos profesionales de la plantilla del
personal.
•

Formación
•

•

Cursos: La formación impartida por personal
sanitario, técnicamente competente para su
celebración, ha destacado la impartición del
curso “Primeros auxilios” en cumplimiento del
artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, tanto desde el punto de vista de la
actuación del personal de la Universidad frente
a medidas de urgencia, como de emergencia. La
valoración del personal asistente en la aceptación
del mismo tuvo una media de 4,3 sobre 5. La
duración de cada uno de los cursos fue de 5 horas
y se trataron los siguientes temas: respiración
cardio pulmonar, hemorragias, heridas, fracturas
y quemaduras. La metodología utilizada contó
con una parte teórica y otra práctica según los
temas tratados.

Elaboración de memorias anuales: Recopilación de la
información necesaria para la redacción de este tipo
de memorias que servirán para la elaboración de la
Memoria Anual.

Incidentes/accidentes: Se mantiene el sistema
de comunicación entre la Subdirección de
Retribuciones y Seguridad Social y esta
especialidad para la comunicación de accidentes
que exigen un tratamiento específico de
información a requerimiento de los procedimientos
de Muface.
Mediante esa vía se han investigado seis
accidentes en este periodo, además del
seguimiento del resto de accidentes/incidentes
que trata la Mutua Balear en un número total de
12 en el último trimestre del 2014, y 21 accidentes
con baja en los dos primeros trimestres del 2015.

Documentación: Se ha colaborado en la
planificación de los cursos de “Primeros Auxilios”,
en la asignación de alumnado a los cursos, la
coordinación con las Administraciones de los
Edificios y el SORI.
Igualmente, se ha seguido con la acreditación de
la formación del personal que asistió a los cursos
sobre Seguridad y Salud en los laboratorios.

•

•

•

Coordinación empresarial: Siguiendo lo previsto
en el artículo 24 de la Ley de Prevención, se ha
seguido manteniendo coordinación empresarial
con empresas que trabajan para la Universidad,
para lo cual se ha actualizado el procedimiento
en la materia previsto en el Plan de Prevención
de la Institución, el cual se espera poder poner en
trámite en el próximo trimestre.
Como consecuencia del proceso de reordenación
en la contratación de empresas cuya gestión
lleva a cabo RIC ULPGC en el Servicio Alojativo
Universitario, se ha llevado a cabo la práctica de
coordinación empresarial con todas las empresas
que llevan a cabo sus servicios en dichas
instalaciones, tanto desde el nombramiento de
coordinadores por parte de ellas, como en lo
que concierne a los riesgos de las instalaciones
en cada una de ellas, así como en las medidas
preventivas a poner en práctica.
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11.12. Boletín Oficial de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
El Boletín Oficial de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (BOULPGC) fue creado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2007. El
primer ejemplar del BOULPGC, cuya periodicidad es
mensual durante el curso académico, salvo circunstancias
excepcionales, se publicó en enero de 2008.
Con el BOULPGC se pretende ofrecer un instrumento
que de forma periódica permita cumplir con los requisitos
de publicidad de buena parte de aquellos actos,
disposiciones, instrucciones y anuncios de interés general
emanados de los órganos de la Universidad que no deban
insertarse en otros medios de comunicación.
Asimismo, el Boletín Oficial de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria pretende ser un cauce de
difusión de las disposiciones, actos y anuncios dictados
por los órganos de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria publicados en otros Boletines, así como
de cualquier otra información de interés general para la
comunidad universitaria cuya publicación pueda resultar
de especial utilidad para el conocimiento de su existencia
y contenido.
Durante el curso 2014-2015 se han editado 12 boletines,
con una media de 38 páginas por ejemplar.
En el BOULPGC de abril de 2015 se publicó el Reglamento
de Honores y Distinciones de la ULPGC, aprobado
por el Claustro Universitario. Este reglamento regula el
nombramiento del Doctorado Honoris Causa, la concesión
de la Medalla de la ULPGC, la institución del Mecenazgo
de la ULPGC así como la distinción del Cooperador y del
Representante Honorífico de la ULPGC.
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Además, a lo largo del curso 2014-2015 se han publicado
en el BOULGC cinco nuevos reglamentos aprobados por
el Consejo de Gobierno:
•
•
•
•
•

Reglamento de Títulos Propios de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (noviembre 2014)
Reglamento de Grupos de Investigación Reconocidos
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(diciembre 2014)
Reglamento del Consejo de Estudiantes (marzo 2015)
Reglamento de Profesores Eméritos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (abril 2015)
Reglamento de Profesores Honoríficos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (mayo
2015)

También se ha publicado durante el curso 2014-2015
en el BOULPGC la modificación de los siguientes seis
reglamentos:
•
•
•

•
•

Reglamento de Reglamento Regulador de las Vías de
Acceso a los Estudios Universitarios por criterios de
edad y experiencia laboral (noviembre 2014)
Reglamento para la Solicitud, Aprobación y Gestión
de los Cursos de Armonización de Conocimientos
(noviembre 2014)
Reglamento de Evaluación de los Resultados de
Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el
Alumnado en los Títulos Oficiales, Títulos Propios y de
Formación Continua de la ULPGC (noviembre 2014)
Reglamento General de Trabajo de Fin de Título de la
ULPGC (noviembre 2014)
Reglamento Regulador de los Procedimientos para la
Reincorporación a los Mismos Estudios y de Traslado
de Expediente para continuar estudios universitarios
oficiales según el Real Decreto 1393/2007 de
Ordenación de las Enseñanzas Universitarias.
(noviembre 2014)
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•

Reglamento para el Modelo Marco del Sistema de
Garantía de Calidad de los Centros de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (diciembre 2014)

Asimismo, durante el curso académico 2014-2015 se ha
publicado en el BOULPGC la reseña de 597 convenios
firmados por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria con otras entidades públicas o privadas. Ese
número se desglosa en 161 convenios marco y específicos
de colaboración y en 436 convenios de cooperación
educativa.

Portada del BOULPGC de septiembre de 2015
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IN MEMORIAM
DOCTOR HONORIS CAUSA

Juan José Falcón Sanabria
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Enrique Ruiz Saavedra
Juan Javier Cabrera Oliva
Manuel Medina Velázquez
Osvaldo Rodríguez Pérez
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

José Antonio García Fragiel
María Dolores Valerón Suarez
ESTUDIANTES

Nauzet Ortiz Cardona
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Imagen de apertura de capítulo:
Intervención del Rector en el Solemne Acto
de Apertura Oficial del Curso 2014- 2015
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12. DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2014-2015

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Universidades,
y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias,
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna,
Sr. Vicepresidente del Consejo Social de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
Dignísimas autoridades civiles, militares y religiosas,
Compañeros de la Comunidad Universitaria, Estudiantes,
PAS y PDI,
Señoras y Señores:

Bienvenidos

al solemne Acto de Apertura de Curso,
en este año en el que, juntos, hemos celebrado el 25
aniversario de la creación de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Gracias por acompañar a la Comunidad
Universitaria en este Acto en el que intentamos reforzar los
lazos que desde los años 70 se fueron tejiendo en nuestra
sociedad en una demanda popular sin precedentes que
culminó en 1989 con la creación de nuestra Universidad.
Deseo en este marco hacer público el reconocimiento
de esta Universidad a sus mecenas, ejemplo de la
colaboración entre la empresa y la universidad, y que en
nuestro caso distinguen a 23 instituciones, sociedades y
empresas que nos han ayudado a lo largo de estos años.
Hoy me gustaría que me permitieran resaltar a dos de
estos mecenas, por un lado, al Banco de Santander y a su
división Santander Universidades que recientemente ha
perdido a su líder, Emilio Botín, que ideó y desarrolló una
labor de mecenazgo universitario sin parangón en nuestro
país y en el mundo iberoamericano y, por otro lado, a la
Obra Social La Caixa, a la que quiero dar la bienvenida

como nuevo mecenas en este año en el que también
está celebrando los 25 años de su implantación en
nuestra Comunidad. A todos ellos nuestro más profundo
agradecimiento.
Nunca ha sido fácil la travesía que realiza la ULPGC
desde sus inicios. De todas formas, algo importante
debemos significar las universidades públicas cuando
estamos siendo objeto de agresiones mediáticas desde
esferas de poder muy diversas, encaminadas a denigrar y,
quién sabe, a destruir el sistema público universitario con
argumentos que ellos mismos son incapaces de aplicarse.
Como es natural, la Universidad no puede permanecer
ajena al mundo que le rodea y, por ello, sufre, como
toda la Sociedad, años de pobreza como consecuencia
del fracaso de un modelo económico sustentado en las
ganancias fáciles del boom de la construcción, que olvidó
y sigue olvidando que el futuro de un país se construye
sobre las bases de un entramado social, empresarial
e industrial del que las Islas Canarias, en particular, y
España, en general, carecen casi por completo.
Desde la Universidad seguimos trabajando en la
formación de nuestros estudiantes, en la investigación, en
el desarrollo, en la internacionalización para que nuestro
país pueda mirar a un futuro sin cadenas, donde terceros
no nos dicten la forma de proceder, sin vislumbrar una
estrategia a medio y largo plazo.
Por ese motivo, la lección inaugural de este curso, que se
le ha encomendado al Profesor Carmelo León González,
tiene como objetivo acercar el quehacer académico e
investigador en turismo a una sociedad conocedora de
la importancia que esa actividad económica juega en
nuestro futuro.
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El Profesor León es Catedrático de Economía Aplicada
en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y
Director del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible (TiDES), que cuenta con más de 60
investigadores especializados en diversas áreas del
turismo, desde el marketing y la imagen turística hasta la
planificación espacial del turismo, la dirección y gestión,
las estadísticas turísticas y la cooperación al desarrollo
turístico. Además, es Director de la Cátedra UNESCO de
Planificación Turística y Desarrollo Sostenible.
El Profesor León es Licenciado en Economía por la
Universidad de La Laguna en 1988, y Doctor en Economía
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en
1994, así como Máster en Economía por la Universidad
de Manchester en 1993. Ha sido Investigador Visitante de
la Universidad de California (Berkeley, EEUU) en 2005, y
de la Universidad Tecnológica de Sydney en 2011.
Carmelo J. León González, Catedrático de Economía Aplicada y Director del Instituto
Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (TIDES), durante su lección
inaugural titulada “El futuro del turismo: innovación y educación” en la Apertura de Curso

En su lección inaugural, que ha titulado “El futuro del
turismo: innovación y educación”, ha realizado una
importante reflexión sobre la evolución del fenómeno
turístico, así como sobre los principales ejes conductores
de su crecimiento y la necesidad de que los agentes
turísticos se anticipen a los cambios de modo proactivo
basándose en la innovación y en la educación con el fin
de mejorar la posición competitiva de nuestros destinos y
productos turísticos.
Muchas gracias Profesor León por compartir con nosotros
su magisterio.
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El Marco Global
Es bien conocido por todos cómo la crisis económica y
financiera está afectando a todos los sectores sociales,
productivos, académicos y personales en casi todo el
mundo, pero particularmente en España. La debilidad
de nuestro país es palpable, sobre todo cuando nuestra
política general está siendo tutelada por agentes
exteriores tales como la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.
Independientemente de las consideraciones teóricas sobre
el modelo económico/financiero/político más conveniente,
no cabe duda de que en España, por cuestiones de
naturaleza ideológica y por la debilidad de su tejido social
y productivo, las políticas sociales, sanitarias, educativas
y de investigación y desarrollo se han visto en los últimos
años sensiblemente disminuidas.

Intervención del Rector en el acto de Apertura de Curso

En ese marco macroeconómico, la Comunidad Autónoma
de Canarias se ha visto particularmente afectada, sin
duda debido a la extrema debilidad del sistema social y
productivo de las islas, a los sobrecostos de la insularidad
y a la lejanía del continente europeo.
Por ello, es justo reconocer el esfuerzo que el Gobierno
de Canarias ha hecho en estos últimos años para
amortiguar el impacto de la crisis sobre la financiación de
las Universidades, pero debemos ser conscientes de que
esta situación no puede mantenerse mucho más tiempo
a riesgo de inducir un deterioro inaceptable, máxime
cuando la normativa legal vigente impide la progresión
profesional de nuestro PDI y de nuestro PAS, al tiempo
que envía un claro mensaje de desánimo y desconfianza
en las Universidades para los jóvenes investigadores.

Reconocimiento como Mecenas de la Universidad a la Obra Social “La Caixa”
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A pesar de ello, consideramos que hay que seguir
trabajando, porque no podemos renunciar a nuestras
capacidades de crecimiento y a la posibilidad de ser más
competitivos.
Por eso, le pedimos al Gobierno que no esperemos más
y que nos sentemos a negociar un nuevo instrumento
de
financiación
de
las
universidades canarias que
sea aplicable ya al próximo
presupuesto 2015.
Esta
Universidad
quiere
ser evaluada, quiere que
sus
esfuerzos
se
vean
recompensados y, sobre todo,
quiere que la sociedad sepa
qué se hace con los fondos
que se le entregan y cuál es
la aportación de la ULPGC al
desarrollo económico de esta
tierra.
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equitativa y justa, para la financiación de las dos
universidades públicas canarias.

Misión I: Educación
La primera misión de la Universidad es educar, formar
a sus estudiantes para que
adquieran los conocimientos,
las destrezas y las habilidades
para que puedan desarrollar
adecuadamente
sus
competencias profesionales,
pero también para que sean
capaces de innovar, es decir,
de ir más allá de lo que
existe, desarrollando nuevas
estructuras, nuevos modelos,
nuevos procedimiento y nuevas
empresas con las que poder
evolucionar hacia un mundo
mejor.

Lectura de la Memoria del Curso Académico 2013-2014 durante el Acto de
En esta línea, hace más de
Apertura del Curso Académico 2014-2015 a cargo de la Secretaria General
un año tenemos activa una web
de transparencia, de las primeras
en Canarias, donde se pone en abierto para la sociedad
Los Estudiantes
toda la actividad docente, investigadora, de transferencia
y de compromiso social de la ULPGC para difundir la
Me complace decir que la ULPGC sigue manteniendo
consecución de objetivos definidos por la Universidad.
datos estables de matriculación en una época difícil para
las familias. Aun así, contabilizamos 23.364 alumnos
Valorar objetivamente la adecuación de la oferta de
oficiales que, sumados a los alumnos de programas
titulaciones, el número de estudiantes, la empleabilidad,
formativos especiales y de cursos de acceso, llegamos a
la transferencia de conocimiento o la internacionalización,
superar los 25.000.
son factores todos estos a tener en cuenta de manera
destacada y que deben ser contemplados, de manera
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A pesar de las dificultades impuestas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en su política
de becas, el curso pasado 6.657 estudiantes obtuvieron
becas del MECD, a las que habría de sumar las 2.105
becas del Gobierno de Canarias y otras concedidas por
diversas instituciones y empresas colaboradoras. La
situación para este curso no parece mejorar sobre años
anteriores, por lo que agradecemos a la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad el esfuerzo por
incrementar la aportación al capítulo de becas.
La Empleabilidad
El empleo de los titulados universitarios siempre ha
sido importante, pero en las actuales circunstancias de
crisis es todavía más crucial. Los estudiantes necesitan
desarrollar competencias de empleabilidad adicionales a
la adquisición de destrezas y conocimientos específicos
de un determinado campo o disciplina.
Por tanto, la contribución de los estudios superiores
al desarrollo de la empleabilidad de los titulados es un
objetivo que las universidades deben asumir como
elemento relevante de los servicios educativos que
prestan.
Considerando que el paro laboral es un fenómeno de gran
heterogeneidad que requiere ser sometido a estudios de
enorme complejidad para ser comprendido, no cabe duda
de que la tasa de paro en España sigue siendo inaceptable
y que, de manera sistemática, está vinculada a la baja
formación, siendo los titulados superiores los que menor
tasa presentan en todos los estudios y, de entre ellos, los
doctores son los más beneficiados.

Reconocimiento al personal de la Universidad por sus años de servicio
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Mesa Presidencial del Solemne Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2014-2015, en el Paraninfo de la ULPGC.

Por todo ello, resulta sorprendente que el Gobierno
español no enviara la semana pasada representación
alguna a la cumbre técnica europea organizada por la
Comisión Europea para aprender de la implantación del
plan comunitario de Garantía Juvenil en Finlandia, Estado
pionero en el desarrollo de este sistema.

La Calidad
El presente curso estará marcado por el inicio del proceso
de acreditación oficial de las Titulaciones de la Universidad,
que valorará el cumplimiento de las condiciones de
implantación de las Titulaciones que condicionará incluso
su futuro en la Universidad.
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Durante el curso que hemos finalizado, la Comisión
Nacional de Acreditación de la ANECA ha remitido el
informe favorable del título de ‘Máster Universitario en
Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería’, primera titulación de la ULPGC sometida a
acreditación, que se imparte en el Instituto Universitario
de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas
en Ingeniería. Este informe hace una propuesta de
acreditación del Máster Favorable sin recomendaciones,
después de la valoración de los 7 criterios de protocolo
nacional.
Por otra parte, la Unidad de Calidad y Planificación
Estratégica de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA) ha remitido a la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria los informes
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de auditoría del Sistema de Garantía de Calidad de las
Facultades de Geografía e Historia y de Traducción
e Interpretación. Las dos Facultades han obtenido
una certificación Favorable de la implantación y en el
informe se recogen las fortalezas, entre las que destaca
el alto grado de compromiso de los decanatos y de los
profesores, del personal de administración y servicios y
de los estudiantes con la calidad institucional, por lo que
se deduce que existe una cultura de calidad implantada y
en proceso de maduración.
A todos ellos, y al personal del Gabinete de Evaluación
Institucional, nuestro agradecimiento personal, ejemplo
del compromiso por la mejora y la calidad de la ULPGC.

La Internacionalización

Autoridades asistentes al acto de Apertura de Curso

No puede entenderse una universidad moderna si no se
encuentra inmersa en el mundo global de la educación
superior, por lo que la vocación de internacionalización de
la ULPGC es una de nuestras señas distintivas.
Así debemos entender el continuo flujo de estudiantes de
intercambio Erasmus, Séneca, Sicue, etc., que este año
superan los 1.000 estudiantes pertenecientes a 53 países.
Así mismo, hay que resaltar la participación de nuestros
estudiantes en un número similar en esos programas,
estableciendo una dinámica de movilidad de gran valor
para los estudiantes isleños. Este dato es particularmente
importante a la luz del recientísimo estudio presentado
por la comisaria europea de Educación, Androulla
Vassiliou, en el que se constata que las becas Erasmus
favorecen la inserción laboral de los europeos, los cuales
presentan un 23% menos de desempleo que el resto de
sus compañeros.
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Nuestra Universidad ha conseguido en convocatoria
competitiva un proyecto Tempus y tres proyectos Erasmus
Mundus financiados por la UE, por importe de 7m€, que
nos han permitido abrir relaciones con universidades de
Asia Central y del Norte de África.

Misión II: I+D
Está ampliamente demostrado
que la capacidad económica y
competitividad de un país se
sustancia fundamentalmente
en su esfuerzo de inversión
en I+D+i, en su firmeza y
continuidad para disponer de un
capital humano capacitado para
adquirir nuevos conocimientos
y desarrollar tecnologías y,
por último, en la existencia
de un tejido empresarial que
sea capaz de aprovechar las
fuentes de conocimiento a su
alcance para innovar y crear
productos y servicios que tengan
aceptación en el mercado global.

Público asistente al Acto de Apertura

Estos principios están ampliamente soportados por
multitud de ejemplos a nivel internacional, y así es fácil
ver que los países más desarrollados no es que inviertan
en I+D+i porque son ricos, sino que son ricos porque han
invertido y siguen invirtiendo en I+D.
Todos coinciden en que es preciso disponer de capital
humano cualificado para la innovación y favorecer ésta en
las pequeñas y medianas empresas. Esto es así porque
378
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el conjunto de conocimientos, habilidades, competencias
y actitudes incorporados a las personas determinan
la capacidad que tiene una sociedad para innovar y
enfrentarse a los retos del mundo actual. Unos retos que
sólo pueden ser superados cuando cada individuo, en
particular, y la sociedad en su conjunto han asumido el
valor del conocimiento.
Pero, ¿qué estamos haciendo
en nuestro país para promover
esto? La realidad es que el
gasto en I+D ejecutado en 2012
en España equivale al 1,30
% del PIB, lo que supone dos
tercios del esfuerzo medio en el
conjunto de la UE-28 (1,97%) y
casi la mitad del promedio de
la OCDE (2,4%). La diferencia
es más significativa si nos
comparamos con países como
Francia, en el que la inversión
en I+D es del 2,3% del PIB, en
Alemania del 2,9%, en Japón
del 3,3%, o en Corea del 4,4%.
Además, si comparamos los datos de los últimos cinco
años, vemos cómo la diferencia que separa a España
de los países de referencia se ha ensanchado, lo que
supone un importante obstáculo hacía el camino de un
crecimiento económico sostenible y en la generación de
empleo estable y de calidad.
No nos engañemos, desde las universidades seguimos
trabajando y modernizando en la medida que podemos
nuestras estructuras de investigación e I+D+i para
adaptarnos a los nuevos cambios en el modelo productivo,
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todo ello pese a que en el periodo 2009-2013 los fondos
públicos asignados a I+D+i hayan caído un 38,6% en
términos nominales.
Por todo ello, la eficiencia en el uso y el destino de los
fondos públicos destinados a I+D en una Comunidad
como la Canaria, con una extrema debilidad histórica,
se convierte en un asunto de supervivencia, por lo que
el Gobierno de Canarias debe revisar profundamente su
política de financiación de I+D y su modelo de gestión,
claramente mejorable.
Todo esto ocurre en un momento en el que los programas
RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation
Strategy) y Horizonte 2020 de la Unión Europea constituyen
un reto que precisa aunar el esfuerzo de todos, más allá
de las Universidades, de las instituciones públicas, de los
grupos políticos y de los grupos empresariales. Perder
por no saber unir nuestros esfuerzos en este camino sería
imperdonable y los canarios no podemos permitírnoslo.

Intervención musical durante el Acto de Apertura

Transferencia
La modernización y competitividad del sistema de I+D+i
se asienta en dos pilares básicos: en el conocimiento
generado por la Investigación y en el sector empresarial e
industrial generador y receptor del Desarrollo generado a
partir del conocimiento.
Nuestros empresarios son una de las claves para superar
la crisis, pues son las empresas las que crean empleo
y, por tanto, riqueza en una comunidad. Para ello es
necesario que la empresa sea competitiva más allá de
su ámbito doméstico y, por tanto, es imprescindible su
evolución basada en la Innovación soportada sobre el
conocimiento.
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Está claro que innovar exige superar las barreras que
el propio sistema nos impone, dar pasos más allá y no
esperar a “los otros” para actuar y tomar iniciativas de valor
estratégico. Innovar es algo más que ofrecer al cliente lo
que nos pide, es presentar al cliente productos que no
nos había solicitado, pero que, cuando los conocen, los
demandan imperiosamente. Basta con mirar a nuestro
alrededor para conocer los productos de la innovación y
el valor de las empresas que los han desarrollado.
Pero hoy la innovación está soportada en el conocimiento
y todavía el peso del sector empresarial en la inversión
total en I+D sigue siendo en España muy inferior (0,69%
del PIB) al que tienen en el conjunto de los países de la
UE-28 (1,2% del PIB) o de la OCDE (1,62%).
Evidentemente, estos números quedan muy lejos de los de
Corea, donde en 2012 el peso de la inversión empresarial
en I+D+i representó el 70% de la inversión total en ese
país, o en Japón, donde alcanza casi el 80%.
Sin embargo, pese a las dificultades subyacentes, las
iniciativas desde las universidades están dirigidas a
corregir esta tendencia facilitando puntos de encuentro y
optimizando recursos compartidos.
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en sus planteamientos estratégicos. Nuestro Parque
Científico-Tecnológico o la especialización resultante del
Campus de Excelencia Internacional (CEIR) son buenos
ejemplos de ello.
En este sentido, nuestro CEIR ha pasado ya dos
evaluaciones con muy buena nota por una comisión
internacional, donde queda de manifiesto la gran
palanca que ha sido definir claramente nuestras áreas
de especialización y en las que, además, nos han dado
recomendaciones que seguimos y que nos hacen más
fuertes y competitivos a nivel internacional. La próxima
semana entregaremos la memoria final y estamos
convencidos de que volveremos a pasar con buena nota
la última evaluación.
Como ejemplo hay que decir que por cada euro que hemos
invertido en el proyecto hemos conseguido multiplicar por
diez lo captado en proyectos competitivos en las áreas
de especialización del CEIR, en particular en la ULPGC
en el ámbito marino marítimo. Me gustaría agradecer a
todos los investigadores de nuestra Universidad y de la
Universidad de La Laguna (ULL) por su trabajo día a día
para que este proyecto sea una realidad.

Los datos que han podido utilizarse demuestran que el
sistema español de Investigación Desarrollo e Innovación,
construido con tanto esfuerzo en la época de bonanza, ha
demostrado hasta 2010 una solidez que no se encuentra
en otros aspectos de nuestra economía, que también
crecieron entonces a ritmos parecidos.

Debemos seguir la línea marcada por el proyecto decida
lo que decida el Ministerio; es un proyecto de las dos
universidades públicas canarias, pero es, sobre todo,
un proyecto de Canarias y pedimos al Gobierno que
no nos dejen solos y que apoyen de manera decidida
su supervivencia. Creo, humildemente, que somos un
ejemplo a seguir.

Sin duda es una buena noticia, que indica que las
empresas y los organismos públicos de investigación que
optaron entonces por la innovación, también la incluyeron

Hoy, en nuestro Parque Científico y Tecnológico
disponemos de instalaciones e infraestructuras científicas
y tecnológicas de primer nivel, en las que trabajan de
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manera estable investigadores de reconocido prestigio y
que han permitido la captación de recursos económicos
con numerosos proyectos europeos y contratos nacionales
e internacionales de I+D, y, al mismo tiempo, mejorar la
capacidad de producción científica y de colaboración con
las empresas de la ULPGC.
Durante el curso 2013-2014 la Fundación del Parque
Científico Tecnológico de la ULPGC sigue su proceso
de crecimiento, ha gestionado más de 100 proyectos,
convenios o contratos y ha captado fondos por más de 10
millones de euros entre 2013 y 2014.
Además, me gustaría agradecer especialmente al Grupo
LOPESAN y a D. Eustasio López, la confianza depositada
en nuestro Parque y en nuestra Universidad para
desarrollar su Agenda de Innovación, ya que esa alianza
nos convertirá en el Laboratorio de I+D+i de una de las
empresas más importantes de Canarias que esperamos
sea la primera de otras muchas.

Desfile de doctores al comienzo del Acto de Apertura

La próxima puesta en marcha de una de nuestra sedes en
Gáldar, donde se van a instalar proyectos con empresas
y universidades punteras americanas como Stanford y
Berkeley relacionados con energías renovables, son un
acicate para seguir en la apuesta decidida por nuestro
Parque Científico y Tecnológico de los últimos años.
La situación de la transferencia de conocimiento en
nuestra Comunidad supone una muestra de, al menos, dos
cuestiones esenciales: la primera, que no se ha invertido
adecuadamente, ni en intensidad ni en la dirección
adecuada, en la época de abundancia para hacernos más
competitivos; y la segunda, que las prioridades en época
de escasez son otras y debemos repensar los modelos de
financiación de la I+D+i.
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Para ambas, para el análisis y la identificación y para las
propuestas de nuevos modelos para progresar, saben el
Gobierno Canario y los empresarios que cuentan con un
aliado leal y riguroso en la ULPGC.
Futuro
Como ya es sabido y se ha repetido en años anteriores en
esta tribuna, cada vez es más claro que no estamos en una
época de cambios sino en un “Cambio de Época” y sólo
los más preparados, los más avanzados, los innovadores
serán los que conquistarán el futuro.
Por eso, en las universidades estamos empeñados en
formar a las mujeres y los hombres que están destinados
a producir ese cambio. Confiamos plenamente en su valía
y en su valor para realizarlo.
La duda que flota como una tormenta en nuestra mente
es si seremos lo suficientemente generosos para hacer
el sacrificio de luchar por ellos, porque no dudamos que
aquí o en otro lugar ellos harán el cambio y entonces
nosotros seremos gozosos receptores de su valor o
resentidos envidiosos de los países que los acogieron
aprovechándose de nuestra mezquindad.
Por ello les digo a nuestros estudiantes utilizando las
palabras que pronunció Winston Churchill en el discurso
de graduación de la Harrow School en 1941: “Nunca te
rindas, nunca te rindas, nunca, nunca, nunca…”
Muchas gracias.
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Públlico asistente al Acto de Apertura de Curso

