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1. PRESENTACIÓN DEL RECTOR

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
presenta un año más esta Memoria de Actividades, que
corresponde al curso académico 2015-2016, y que tiene
como objetivo que la sociedad conozca la actividad de los
centros, departamentos, institutos universitarios, grupos
de investigación, unidades y servicios que conforman
nuestra Universidad.
Una Universidad que ha hecho pública como seña de
identidad la rendición de cuentas y la transparencia, no
ya como una obligación, sino más bien como un deber
institucional, reflejo de lo que una institución pública debe
retornar a la sociedad que la sostiene.
En este curso académico hemos renovado nuestros
Estatutos, una tarea que nos ha llevado muchas sesiones
de trabajo y de discusión, tanto en comisión como en el
plenario del Claustro Universitario, para que sea el marco
normativo que la ULPGC necesita para los próximos
años. Una Universidad comprometida con la docencia, la
investigación, los servicios y con el desarrollo profesional
de todos cuantos componen la comunidad universitaria.

El Rector en el Claustro Universitario de 6 de junio de 2016 en el que se aprueban
los nuevos Estatutos de la ULPGC

También este curso hemos aprobado el IV Plan Estratégico
Institucional (PEI), y, a través de la evaluación del III Plan
Estratégico Institucional, hemos conocido que ha cumplido
con sus objetivos esenciales ya que hoy la ULPGC es
un referente internacional en el polo marino-marítimo, la
internacionalización ha alcanzado cotas desconocidas y
las acciones del Campus de Excelencia Internacional y
el Parque Científico-Tecnológico ULPGC nos diferencian
como Universidad de excelencia.
Este IV Plan Estratégico Institucional propone potenciar
lo conseguido, implementar los aspectos que singularizan
a la ULPGC en el ámbito universitario, afianzar la
17
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El Rector de la ULPGC, el Embajador de China en España, y el Rector de la Universidad socia de Changchun, en uno de los actos conmemorativos
del V aniversario del Instituto Confucio ULPGC

internacionalización y, ante los nuevos retos, planificar
una agenda de innovación que pueda responder a la
misma velocidad que los cambios. Con la sólida base
de una universidad sostenible, se abordan estos retos
con el concurso de toda la comunidad universitaria
para impulsar la marca ULPGC, atraer talento, poner
en valor nuestra investigación, ofrecer una gestión
transparente y responder a las demandas de formación
de nuestro entorno.
La actividad académica continúa marcada por el
necesario proceso de acreditación de nuestras
18

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.
En abril de 2016 se recibió de la Agencia Canaria de
Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE)
la acreditación positiva de trece títulos que pasaron
evaluación en el primer trimestre del curso académico. En
el mes de julio hemos recibido la notificación de que los
otros 20 títulos que pasaron la revisión de paneles en los
meses de febrero y marzo también resultaron acreditados.
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En este curso también hemos recibido numerosos
galardones, permítanme destacar el Premio HISARA
Universidad, en la categoría “Premio a la excelencia
en la promoción de programas de movilidad HispanoÁrabe”, que nos fue otorgado en el marco del I
Encuentro Universitario Hispano-Árabe organizado
por la empresa de Relaciones Internacionales Ambar
Connect con el apoyo del Servicio Español para
la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
Fundación Tres Culturas, Casa Árabe y la Asociación
de Universidades Árabes.
La movilidad y la internacionalización queremos que
sean también señas de identidad de nuestra Universidad
que, situada en una isla, no vive aislada, sino que
apuesta por las relaciones con su entorno académico:
Europa; cultural: América Latina; geográfico: África; e
incluso con el floreciente: Asia.
Entre lo más destacado de este curso 2015-2016 no
puedo dejar de nombrar el extraordinario número de
Tesis Doctorales defendidas, que superan las 450,
como consecuencia de la finalización de los plazos
establecidos a los trabajos iniciados con anterioridad a la
regulación del Plan Bolonia. Un esfuerzo extraordinario
que hemos tenido que realizar para poder llevar a cabo
en tiempo la publicación, constitución de tribunales
y defensa de estos trabajos. Una tarea en la que
hemos contado con la colaboración de la Plataforma
OPEN-ULPGC, sistema a distancia síncrono que ha
permitido la participación de los miembros externos del
tribunal, o incluso doctorandos que procedían de otros
continentes, desde sus lugares de residencia.

1.PRESENTACIÓN DEL RECTOR

Finalmente, quiero resaltar que el Consejo de Gobierno
aprobó en abril el protocolo “El sexismo en el lenguaje.
Orientaciones para una práctica no sexista de la lengua”
y, en el mes de julio, el Diagnóstico y el I Plan de Igualdad
de Género de la ULPGC (2016-2019), que contribuirán
a integrar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres en el funcionamiento de la Universidad, tanto
en la docencia como en la investigación y en la gestión
académica. De esta manera, la ULPGC avanzará en el
logro de una igualdad real y efectiva.
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 2015-2016. Una actividad constante y continua,
prueba de que la ULPGC es un organismo vivo, que
crece y se enriquece cada día, con el esfuerzo y tesón
de todos cuantos trabajamos y apoyamos su desarrollo.
José Regidor García
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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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

55

titulaciones oficiales de grado
12 titulaciones de primer y segundo ciclo
43 titulaciones de grado EEES

3

programas de grado de doble titulación

37

másteres oficiales

7

titulaciones de la Estructura de Teleformación

11

másteres y expertos propios

24

programas de doctorado EEES

4

programas formativos especiales

PRESUPUESTO (2016)

ALUMNADO
1.531

titulaciones de teleformación
987 mujeres
544 hombres

764

programas formativos especiales
591 mujeres
173 hombres

168

cursos de acción social
133 mujeres
35
hombres
Curso de Acceso para Mayores de 25 años

826

matriculados para la prueba de acceso
370 mujeres
456 hombres

354

presentados a la prueba de acceso
153 mujeres
201 hombres

228

aptos en la prueba de acceso
99
mujeres
129 hombres

131.528.078,37 euros

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

ALUMNADO
578

primer y segundo ciclo (no EEES)
341 mujeres
237 hombres

16.918 grados oficiales
9.561 mujeres
7.357 hombres
950

24

másteres oficiales
547 mujeres
403 hombres

224

programas de doctorado EEES
109 mujeres
115 hombres

218

másteres y expertos propios
133 mujeres
85 hombres

16

solicitudes
2
mujeres
14 hombres

14

aptos en la prueba de acceso
2
mujeres
12 hombres
Curso de Acceso para Mayores de 45 años

127

matriculados para la prueba de acceso
63
mujeres
64
hombres

53

presentados a la prueba de acceso
29 mujeres
24
hombres

37

aptos en la prueba de acceso
24
mujeres
13
hombres

MEMORIA ULPGC 2015-16

PERSONAL

2. LA ULPGC

CAMPUS VIRTUAL

1.644

personal docente e investigador
602 mujeres
1.042 hombres

19.770 estudiantes registrados
11.191 mujeres
8.579 hombres

794

personal de administración
y servicios
432 mujeres
362 hombres

461

20

23

2

15

33

personal investigador contratado
en proyectos
6
mujeres
14 hombres
personal técnico en proyectos
10 mujeres
13 hombres
personal de apoyo en proyectos
1
mujer
1
hombre
personal investigador competitivo
11 mujeres
4
hombres

personal investigador por convenio
1
mujer

3

personal técnico por convenio
3
mujeres

63

personal investigador predoctoral
en formación
31 mujeres
32 hombres

CAMPUS VIRTUAL
1.819

FORMACIÓN EN EMPRESAS
498

nuevos convenios con empresas
e instituciones

2.177

estudiantes en prácticas anuales

319

becas de formación en empresas

INVESTIGACIÓN
115

grupos de I+D+i

11

institutos de investigación

152

proyectos de investigación vigentes
82 financiados por el Gobierno de España
3

profesores trabajan con la plataforma
de apoyo a la enseñanza
703
mujeres
1.116 hombres

financiados por el Gobierno de Canarias

30 financiados por la Unión Europea

personal técnico competitivo
18 mujeres
15 hombres

1

grupos de trabajo en entornos virtuales

33 con financiación propia de la ULPGC
4
481

financiados por otras entidades

tesis doctorales defendidas

RELACIONES INTERNACIONALES
1.267

estudiantes en el programa
Sócrates/Erasmus
597 enviados
680 recibidos

32

estudiantes enviados en el Programa
Erasmus Prácticas

127

estudiantes en el programa América
Latina/Otros
44 enviados
83 recibidos

25
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RELACIONES INTERNACIONALES
295

estudiantes en el programa Sicue-Séneca
94 enviados
201 recibidos

25

profesorado desplazado a Europa
con fines docentes

27

PDI/PAS desplazados en programas
con fines formativos

48

nuevos convenios con universidades
extranjeras
21 de América Latina (16 convenios marco
y 5 convenios de intercambio)
12 de Asia (6 convenios marco
y 6 convenios de intercambio)
1
de EE.UU. (convenio de intercambio)
1
de Canadá (convenio marco)
3 de Europa (2 convenios marco
y 1 convenio de intercambio)
2 de África (2 convenios marco)
8 convenios específicos
para otras actividades

37

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

Escultura “Muchacho en la bilblioteca II” de Manolo González, situada en Edificio Central de la
Biblioteca Universitaria, en el Campus de Tafira

BIBLIOTECA
11

puntos de servicio

821.243 volúmenes
15.439

títulos de libros en papel ingresados
en la colección

757.566 títulos de publicaciones en soporte
electrónico

26

7.765

títulos de publicaciones periódicas en papel

42.151

títulos de revistas electrónicas
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CULTURA

300.307 préstamos anuales

13

aulas culturales

24.193

préstamos de ordenadores portátiles

16

cursos y talleres culturales

1.844

peticiones de préstamo interbibliotecario

864.793 visitas a la Biblioteca Universitaria
20.325

usuarios de las salas de trabajo en grupo

124

cursos presenciales de formación
de usuarios

69

cursos de formación virtuales

4.705

usuarios formados de manera presencial

7.194

usuarios formados de manera virtual

1.821.465,32 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

DEPORTE
15

aulas de deporte

15.674 usuarios del Servicio de Deportes de la ULPGC
5.392 externos
10.282 universitarios
2.220 partipantes en el Trofeo Rector de la ULPGC
280

participantes en el Campeonato Universitario
de Canarias

11

medallas en campeonatos de España
universitarios
1 medalla de plata
3 medallas de bronce

BECAS Y AYUDAS
6.951 becas concedidas por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
2.780 becas concedidas por el Gobierno de Canarias

1.191.888

páginas visitadas en la web de la
Biblioteca

5

becas concedidas por el Gobierno
del País Vasco

262.448

páginas visitadas en Acceda

297

becas propias de colaboración de la ULPGC

862.251

páginas visitadas en Memoria Digital
de Canarias

20

becas de ayudas de matrícula concedidas
por la ULPGC

62

becas del Aula de Idiomas
concedidas por la ULPGC

111

ayudas para prácticas en empresa
patrocinadas por Grupo Santander - CRUE
- CEPYME

1.185. 399 accesos a Jable
1.000.310

consultas al Catálogo

94

profesionales componen la plantilla
de la Biblioteca

556

PC´s, ordenadores portátiles e Ipads
de uso público

6

5

buzones de devolución de libros
en préstamo

ayudas sociales de la Fundación
Lucio de las Casas

46

ayudas sociales de la Fundación Ralons

11.218

documentos devueltos en buzones 24 h.

46

ayudas sociales de Philip Morris Spain

2

máquinas de autopréstamo

27
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Imagen de apertura de capítulo:
Portada del libro de los Estatutos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
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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 de Profesorado
y Planificación Académica
Belén López Brito
Vicerrector de Títulos y Doctorado
Rafael Robaina Romero
Vicerrectora 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
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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
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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

Teléfono: 928 451 003
Fax: 928 451 006
Correo electrónico: rector@ulpgc.es

3.1.3. Vicerrectorado de Profesorado
y Planificación Académica

Director de Prospectiva Institucional
Gregorio Rodríguez Herrera

Vicerrectora de Profesorado
y Planificación Académica
Belén López Brito

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
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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
Directora de Planificación Académica
Begoña González Landín
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Directora de Formación e Innovación Educativa
Alicia Rodríguez Álvarez
Director del Servicio de Teleformación
Antonio Ocón Carreras
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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

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

Directora de Calidad
Milagros Ricos Santos
Director del Gabinete del Rector
Rodrigo Chacón Herrera
Directora del Servicio de Publicaciones
y Difusión Científica
Eloísa Llavero Ruiz

Director de Títulos
Pedro Herraez Thomas

3.1.6. Vicerrectorado de Internacionalización
y Cooperación

Director de Doctorado y Posgrado
José Miguel Doña Rodríguez

Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación
Rosario Berriel Martínez
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

3.1.5. Vicerrectorado de Comunicación, Calidad
y Coordinación Institucional
Vicerrectora de Comunicación, Calidad
y Coordinación Institucional
Trinidad Arcos Pereira
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Directora de Cooperación al Desarrollo
y Compromiso Social
Ana Cano Ramírez
Director de Internacionalización
Sergio Romeo Malanda
Director de Movilidad
Anastasio Argüello Henríquez

Toma de posesión de la Directora de Servicios al Estudiante y Atención Psicosocial

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
Directora de Orientación Formativa
Lourdes Sarmiento Ramos
Director de Extensión Universitaria
y Programas Formativos Especiales
Jorge López Curbelo
Directora/ Director de Servicios al Estudiante
y Atención Psicosocial
María del Carmen Pérez Rodríguez (desde el 11 de
2016)
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Fernando Grijalvo Lobera (hasta el 10 de julio de 2016)

julio de
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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

Toma de posesión de la Directora de Política Lingüística y Acreditación de Idiomas

Directora de Cultura
Isabel María Luján Henríquez
Directora de Política Lingüística
y Acreditación de Idiomas
Elisa Costa Villaverde (desde el 11 de julio de 2016)

3.1.9. Secretaría General
Secretaria General
Carmen Salinero Alonso
Sede Institucional
C/ Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
35
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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
Vicegerente de Asuntos Económicos
Esther García Cabrera
Vicegerente de Recursos Humanos
Abraham Luis Cárdenes González
Director de Infraestructuras y Proyectos
Pedro Nicolás Romera García
36

Director de Control Económico
José Andrés Dorta Velázquez
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

El Presidente del Consejo Social D. Ángel Tristán Pimienta en un pleno

Presidente
Ángel Tristán Pimienta
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
Antonio Ramírez Cruz
Carlos da Mata Martín
Luis Álvarez Álvarez
37
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Vocales por los intereses sociales
Augusto Brito Soto
Aurora Jesús del Rosario Vela
Carlos Granados Toribio
Carmen Márquez Aguilar
Cristina de León Marrero
Eduardo Salas Lückert
Elena Arbelo Lainez
Emilio Mayoral Fernández
Fernando Fraile González
Fernando Robaina González
Javier Betancor Jorge
José Domingo Martín Espino
José Luis Rivero Plasencia
Juan Antonio García González
Lothar Siemens Hernández
Miguel Montero Naranjo
Pedro José García Zamora
Primitivo Jerónimo Pérez
Rosa Elena García Meneses
Comisión Permanente
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Jesús de León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Augusto Brito Soto
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
Cristina de León Marrero
Eduardo Salas Lückert
Emilio Mayoral Fernández
José Regidor García
Juan Antonio García González
Primitivo Jerónimo Pérez

Comisión de Planificación y Asuntos Económicos
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Jesús de León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Augusto Brito Soto
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
Cristina de León Marrero
Eduardo Salas Lückert
Javier Betancor Jorge
Juan Antonio García González
Luis Álvarez Álvarez
Miguel Montero Naranjo
Comisión de Calidad de los Servicios
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Jesús de León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Augusto Brito Soto
Aurora Jesús del Rosario Vela
Carlos da Mata Martín
Carlos Granados Toribio
Carmen Márquez Aguilar
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
Cristina de León Marrero
Juan Antonio García González
Comisión de Interacción con la Sociedad
Ángel Tristán Pimienta (Presidente)
Jesús de León Lima (Vicepresidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Antonio Ramírez Cruz
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Augusto Brito Soto
Aurora Jesús del Rosario Vela
Carlos Granados Toribio
Carmen Salinero Alonso
Conrado Domínguez Trujillo
Cristina de León Marrero
Juan Antonio García González
Miguel Montero Naranjo
Observatorio del Espacio Europeo
de Educación Superior
Jesús de León Lima (Presidente)
Miguel Ángel Acosta Rodríguez (Secretario)
Belén López Brito (Vicerrectora)
Carlos da Mata Martín
Eduardo Salas Lückert
Gerardo Delgado Aguiar (Consejo de Gobierno ULPGC)
Javier Osorio Acosta
Juan Antonio García González
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano (Vicerrector)
Rafael Robaina Romero (Vicerrector)
Trinidad Arcos Pereira (Vicerrectora)

Pleno del Consejo Social del 22 de diciembre de 2015

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL
CURSO ACADÉMICO 2015-2016

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

El Presidente del Consejo Social remitió el 9 de
mayo de 2016 un escrito a todos los directores y
decanos de los Centros de la ULPGC indicando la
necesidad de asumir, por parte de todos y desde las
competencias de cada órgano, un compromiso con la
39
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calidad de la enseñanza y así llevar a cabo un análisis
sobre las causas que motivan que los estudiantes
no se presenten a los exámenes o pruebas de una
determinada asignatura o que exista un elevado
porcentaje de estudiantes que no superan una misma
materia durante un curso académico.
En coherencia con lo anterior, se solicitaba a los
responsables de los Centros que se prestara una
atención especial a las asignaturas que arrojan
una baja tasa de éxito y, por tanto, pudieran ser
susceptibles de estudio con el fin de buscar soluciones
para mejorar sus resultados académicos.
•

El Consejo Social acordó la designación de Gemma
Mendoza León como Directora del Servicio de Control
Interno de la ULPGC, tomando posesión el 29 de junio
de 2016.

programación económica plurianual de la ULPGC
para el periodo 2014-2016.
Acciones programadas en torno a la interacción con
los agentes sociales, económicos y productivos
•

El Consejo Social ha llevado a cabo algunas
actividades en la isla de Fuerteventura. Entre ellas
destaca las actividades llevadas a cabo por el Aula
de Humor; así como la charla informativa dirigida a
alumnos del IES Santo Tomás de Aquino de esa
misma isla.

•

El Consejo Social de la ULPGC promovió la firma
de un convenio entre la propia ULPGC y su Consejo
Social, así como con el Cabildo de Fuerteventura para
la ejecución del proyecto Ciberlandia “Un espacio de
Robótica y TIC para la enseñanza no universitaria”.
Este proyecto ha sido ideado por un equipo de
profesionales vinculados al Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (IUCTC) y tiene el
objetivo de hacer accesible la robótica y las TIC a
través de la impartición de talleres educativos y la
realización de diversas actividades divulgativas.

•

En el curso 2015-2016 se actualizó y difundió la guía
titulada “¡Encuentra tu empleo! Guía para estudiantes
y titulados universitarios” en la que se orienta a estos
colectivos en las técnicas de búsqueda del primer
empleo. Además también se actualizó y difundió la
Guía Emprender desde la universidad: asumiendo el
reto de los primeros pasos, para fomentar y orientar
a los miembros de la comunidad universitaria en el
objetivo del emprendimiento.

Acciones programadas en torno a la promoción
de la eficiencia
•

En la sesión celebrada el día 25 de noviembre de
2015, el pleno del Consejo Social de la ULPGC
recibió informe sobre el grado de cumplimiento del
Plan Estratégico Institucional de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria 2011-2014.

•

Además, en esa misma Sesión Plenaria, el Consejo
Social informó favorablemente la aprobación del Plan
Estratégico Institucional de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria 2015-2018.

•

El Pleno del Consejo Social de la ULPGC celebrado
el día 22 de diciembre de 2015 acordó aprobar la
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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 2016.

ACTIVIDADES CULTURALES

•

Abril de 2016. Liga ULPGC de Debate Universitario
organizada por el Consejo Social en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y el
Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral.

•

Mayo de 2016. 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.

ACUERDOS ADOPTADOS
Cartel de la IX Liga de Debate Universitario

Sesión de la Comisión Permanente
de 21 de septiembre de 2015
•

Propuesta al Pleno del Consejo Social del
establecimiento de una prórroga excepcional dirigidas
a estudiantes de la ULPGC desvinculados de su
titulación en el curso 2014-2015 por aplicación de las
Normas de Progreso y Permanencia en las titulaciones
Oficiales en la ULPGC, con el fin de atender los casos
de causa sobrevenida o fuerza mayor, no imputable
al propio estudiante; y a premiar el esfuerzo de los
estudiantes que, aún no cumpliendo los requisitos
establecidos para proseguir sus estudios, se han
acercado al logro de ese objetivo.
41
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•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 3.061,57 euros con origen y destino a Relaciones
Internacionales e Institucionales.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.000 euros con origen y destino al Departamento
de Ingeniería.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor de
1.569,94 euros con origen y destino al Departamento
de Morfología.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 278.786,86 euros con origen en Proyectos de
Investigación y destino a los Servicios Centrales.

•

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

El Consejo Social organizó una conferencia sobre la financiación de las universidades públicas
europeas en el Aula de Piedra, en el marco de la actividad “Desayunos Universidad-Sociedad”

Sesión del Pleno de 29 de septiembre de 2015
•

42

Aprobación de la propuesta de la Comisión Permanente
del Consejo Social relativa a la “Disposición del
Consejo Social de la ULPGC por la que se adoptan
medidas con determinados estudiantes de la ULPGC
desvinculados de su titulación en el curso 20142015 por aplicación de las Normas de Progreso
y Permanencia en las Titulaciones Oficiales en la
ULPGC”.
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•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor de
1.441,90 euros con origen y destino al Departamento
de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 5.800 euros con origen y destino al Departamento
de Ciencias Jurídicas Básicas.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 2.500,01 euros con origen y destino a la Facultad
de Filología.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor de
1.733,25 euros con origen y destino al Departamento
de Economía y Dirección de Empresas.

•

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 2.400 euros con origen y destino al Departamento
de Ingeniería Civil.

Aprobación de unas transferencias de crédito por
valor de 536,54 euros y 1.371,98 euros, con origen
y destino al Departamento de Filología Española,
Clásica y Árabe.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.741 euros con origen y destino al Departamento
de Ciencias Históricas.

Aprobación de una transferencia de crédito por valor de
2.871,70 euros con origen y destino al Departamento
de Geografía.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.328 euros con origen y destino a Profesorado e
Innovación Educativa.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.500 euros con origen y destino al Departamento
de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería.

•

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 15.537 euros con origen y destino al Instituto
Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.296,52 euros con origen y destino al Instituto
Universitario de Oceanografía y Cambio Global.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por
valor de 1.050 euros con origen y destino al Instituto
Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.000 euros con origen y destino al Departamento
de Didácticas Especiales.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 226,65 euros con origen y destino al Consejo
Social.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.793,84 euros con origen y destino a la Facultad
de Economía, Empresa y Turismo.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 2.667 euros con origen y destino al Departamento
de Ciencias Médicas y Quirúrgicas.
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•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor de
2.288.40 euros con origen y destino al Departamento
de Ingeniería Mecánica.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 10.600 euros con origen y destino al Departamento
de Enfermería.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor de
6.515,68 euros con origen y destino al Departamento
de Psicología y Sociología.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor de
1.255,94 euros con origen y destino al Departamento
de Morfología.

•

Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.532,09 euros con origen y destino a la Unidad de
Proyectos de Investigación.

•

Aprobación de un suplemento de crédito por valor de
81.707,59 euros con cargo a bajas en créditos del
presupuesto de gastos de la ULPGC.

•

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

El Consejo Social visita las instalaciones del Parque Científico Marino de Taliarte

Sesión de la Comisión Permanente
de 24 de noviembre de 2015
•
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Aprobación de una transferencia de crédito por valor
de 1.686,50 euros con origen y destino al Edificio de
Ciencias Económicas y Empresariales.
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•

Aprobación de unas transferencias de crédito por
valor de 1.066,66 euros y 13.149,90 con origen y
destino al Consejo Social.

•

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

Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión
Permanente de varios suplementos de crédito con
cargo al presupuesto de gastos de la ULPGC 2015,
por valor de 81.707,59 euros.

•

Se instó al equipo rectoral a poner en marcha, en el
plazo de tres meses, un sistema informático de control
horario eficiente del profesorado.

Sesión del Pleno de 25 de noviembre de 2015
•

Informe favorable sobre los baremos para la asignación
presupuestaria de las unidades académicas para el
ejercicio 2016.

•

Darse por informado sobre el grado de cumplimiento
del Plan Estratégico Institucional de la ULPGC 20112014, y aprobación del Plan Estratégico Institucional
de la ULPGC 2015-2018.

•

Aprobación del Plan Operativo de Recursos Humanos
para los funcionarios de las escalas de Administración
General de la ULPGC y los puestos de trabajo
adscritos a dichas escalas.

•

•

Aprobación de la propuesta de modificación de la
Relación de Puestos de Trabajo del Personal de
Administración y Servicios de la ULPGC.
Informe favorable sobre la propuesta de modificación
de la denominación del Programa de Doctorado en
SocioTecnología, Internet y Comunicaciones por la
ULPGC por Programa de Doctorado en Empresa,
Internet y Tecnologías de las Comunicaciones por la
ULPGC.

Sesión de la Comisión Permanente
de 21 de diciembre de 2015
•

Información favorable de los siguientes recursos
económicos a asignar a las siguientes unidades
académicas en 2016: 793,191 euros a centros
docentes; 1.209.117 euros a departamentos; y
460.861 a institutos universitarios.

•

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

•

Aprobación de unas transferencias de crédito por valor
de 1.555,27 euros y 13.149,90 con origen y destino a
Planificación Académica y Teleformación.

•

Aprobación de unas transferencias de crédito por valor
de 193,88 euros y 13.149,90 con origen y destino al
Consejo Social.

Sesión del Pleno de 22 de diciembre de 2015
•

Aprobación de un suplemento de crédito con cargo
al remanente genérico de tesorería del ejercicio
económico 2014 de la ULPGC por importe de
65.461,60 euros.
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Sesión de 25 de noviembre de 2015 del Consejo Social
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•

Aprobación de la programación económica plurianual
de la ULPGC para el periodo 2016-2018.

•

Aprobación del límite máximo de gasto de carácter
anual para la ULPGC que ascendió para el ejercicio
presupuestario 2016 a 132.560.145,49 euros.

•

Aprobación del Plan Anual de Actuaciones y
Presupuesto del Consejo Social de la ULPGC para
el ejercicio presupuestario correspondiente a la
anualidad 2016. El presupuesto del Consejo Social
para el año 2016 ascendió a 437.614,62 euros.

•

Aprobación del presupuesto de la ULPGC
correspondiente al ejercicio económico 2016 que
ascendió a 131.528.087,37 euros.

•

Propuesta al Rector de la ULPGC de la designación
de María del Mar Gutiérrez Vicente como Directora
del Servicio de Control Interno de la Universidad.

•

Informe favorable sobre la propuesta de implantación
del Título Oficial de Máster Universitario en Prevención
de Riesgos Laborales por la ULPGC.

•

Adhesión del Consejo Social de la ULPGC a la solicitud
de concesión del Premio Canarias 2016 a la entidad
Radio ECCA en su modalidad de comunicación.

•

Apoyo al derecho de estudio de la estudiante S.R.,
quien presenta un grado de discapacidad del 92% y
la búsqueda de solución en los órganos competentes
de las instituciones públicas canarias con el fin de
facilitar su continuidad en el Grado de Arquitectura de
la ULPGC.
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Sesión de la Comisión Permanente
de 3 de febrero de 2016

Sesión de la Comisión Permanente
de 19 de mayo de 2016

•

Aprobación de varias transferencias de crédito.

•

Aprobación de varias transferencias de crédito.

•

Aprobación de diferentes resoluciones a diferentes
recursos de alzada interpuestos por estudiantes de la
ULPGC relacionados con la aplicación de la Normas
de Progreso y Permanencia en las Titulaciones
Oficiales de la ULPGC.

•

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

Sesión de la Comisión Permanente
de 29 de junio de 2016

Sesión del Pleno de 29 de febrero de 2016

•

Aprobación de varias transferencias de crédito.

•

•

Aprobación de los precios de los títulos propios para
el curso 2016-2017.

•

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

•

Aprobación de la propuesta de distribución de becas
de colaboración del Ministerio para estudiantes que
se inician en tareas de investigación en la ULPGC
para el curso 2016-2017.

Aprobación de la liquidación provisional del
presupuesto de la ULPGC correspondiente al ejercicio
2015.

Sesión del Pleno de 29 de abril de 2016
•

Aprobación de la liquidación del presupuesto del
Consejo Social de la ULPGC correspondiente al
ejercicio 2015.

•

Aprobación de las Cuentas Anuales de la ULPGC
correspondientes al ejercicio 2016.

Sesión del Pleno de 30 de junio de 2016

•

Aprobación de varias transferencias de crédito.

•

•

Elección de los miembros de las diferentes comisiones
del Consejo Social de la ULPGC.

Se acordó ratificar el acuerdo adoptado por la
Comisión Permanente del Consejo Social celebrada
el día 29 de junio de 2016, autorizando al Presidente
para que se persone, en representación del Consejo
Social de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en cuantos trámites administrativos estén
iniciados, o se inicien, para el proceso de aprobación
por el Gobierno de Canarias de los Estatutos de la
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Universidad propuestos por acuerdo del Claustro
Universitario celebrado el día 6 de mayo de 2016.
•

•

Se acordó ratificar el siguiente acuerdo adoptado por
la Comisión Permanente del Consejo Social celebrada
el día 29 de junio de 2016:
• Priorizar la contratación por el procedimiento de
urgencia, de un ayudante doctor a tiempo completo
en la Sede de Enfermería en Fuerteventura
para el próximo curso 2016-2017, teniendo en
cuenta las condiciones del personal docente e
investigador en relación con el encargo docente
en dicha sede, ya que únicamente cuenta con
dos profesores a tiempo completo.
• Trasladar dicho acuerdo al Vicerrectorado de
Profesorado y Planificación Académica de la
ULPGC para que ejecute el acuerdo.
Se acordó crear el Programa de Amigos y Protectores
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sesión del Pleno de 15 de julio de 2016
•

Se acordó darse por informado respecto al estudio
sobre el impacto de la implantación de la Normas de
Progreso y Permanencia en las Titulaciones Oficiales
en la ULPGC encargado por el Consejo Social de la
Institución, así como su difusión.

•

Se acordó la modificación puntual de las Normas de
Progreso y Permanencia en las titulaciones oficiales
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
con el fin de no computar el Trabajo Fin de Título a
efectos de determinar el rendimiento exigible por
curso académico:
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•

Se acordó aprobar la concesión de un suplemento de
crédito con cargo a bajas en créditos del presupuesto
de gastos de la ULPGC 2016 por importe de ciento
treinta mil euros (130.000,00€).

•

Se acordó constituir la Sociedad de Debate
Universitario de la ULPGC bajo la dependencia
directa del Consejo Social de la Universidad. La
Sociedad de Debate Universitario de la ULPGC se
crea como espacio dedicado a incentivar el proceso
de fortalecimiento de las capacidades argumentativas
y expositivas de sus miembros y de la comunidad
universitaria.

•

Se acordó la Memoria de Actividades del Consejo
Social correspondiente a la anualidad de 2015.

•

Se acordó la asignación, con carácter individual, de
complementos retributivos al personal docente e
investigador, con efectos económicos uno de enero
de dos mil dieciséis

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

Sesión del Claustro Universitario de 6 de mayo de 2016 en el que se aprueba la reforma de los
Estatutos de la ULPGC

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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Votación en el Claustro Universitario en la sesión de 13 de noviembre de 2015

El Rector en la sesión de Claustro Universitario de 23 de junio de 2016
en la que anuncia su próxima jubilación
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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 (hasta 10 de diciembre de 2015)
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
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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José M. Molina Caballero
José Manuel Rodríguez Herrera
José María Quinteiro González (hasta 10 de diciembre de 2015)
José Miguel Doña Rodríguez
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 (hasta 10 de diciembre de 2015)
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 Luisa Martínez Zimmermann (desde 11 de febrero de
2016)

María M. Gómez Cabrera
Milagros Rico Santos
Nancy Dávila Cárdenes
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Nieves Lidia Díaz Díaz
Norberto Angulo Rodríguez
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 Jesús Florido Hernández (desde 11 de febrero de 2016)
Ricardo Navarro García (hasta 10 de diciembre de 2015)
Richard Clouet
Rosa Rodríguez Bahamonde
Santiago de Luxán Meléndez
Sara González Betancor (desde 11 de febrero de 2016)
Sunil Lalchand Khemchandani
Trinidad Arcos Pereira
Ulises Sebastián Castro Núñez
Valentín de Armas Sosa (hasta 10 de diciembre de 2015)
Víctor Manuel González Ruiz

Resto del Personal Docente e Investigador
Aurora Arroyo Doreste
Carlos Ley Bosch (hasta 1 de marzo de 2016)
Diana Malo de Molina Zamora
Francisco Javier Navarro de Tuero
Gabriel Jesús Estévez Guerra
Jackie Jerónimo Harjani Saúco
Javier Cruz Norro (desde 11 de febrero de 2016)
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Jesús Romero Mayoral
José Fuente Castilla
José Luis Quevedo García
José Manuel Quintana Santana (hasta 10 de diciembre de 2015)
José Miguel Rodríguez Guerra
Juan Carlos García González (hasta 10 de diciembre de 2015)
Juan Carlos Martín Quintana
Leticia María Fidalgo González
Manuel Arbelo Hernández
María del Carmen Pérez Rodríguez
María Pino Martínez Rodríguez
Marino Alduán Guerra (hasta 23 de mayo de 2016)
Martín Eduardo Vílchez Barrera
Miguel Ángel Pérez Aguiar
Miguel Ángel Quintana Suárez
Miguel Saavedra Pérez
Moisés Martín Betancor (desde 11 de febrero de 2016)
Mónica Martinez Sariego
Verónica Cristina Trujillo González

Estudiantes
Acaymo Esteban Sánchez Wehmeier

(desde 11 de febrero de

2016)

Ainhoa Rivero Espino (desde 11 de febrero de 2016)
Ainoa Jiménez González (desde 11 de febrero de 2016)
Alba Mª Oramas Cruz (hasta 13 de octubre de 2015)
Alba Mª Sánchez Rey (hasta 10 de febrero de 2016)
Alejandro Aguiar Rivero (hasta 10 de febrero de 2016)
Alejandro Betancor Mendoza (desde 11 de febrero de 2016)
Alejandro Campos Fabre (desde 11 de febrero de 2016)
Alejandro Fernández Estévez (desde 11 de febrero de 2016)
Alejandro Florido López (desde 11 de febrero de 2016)
Alexander Muntaner Veloso (hasta 10 de febrero de 2016)
Alia Labeid Aboulmassalih (desde 11 de febrero de 2016)
Ana Hidalgo Jódar (hasta 10 de febrero de 2016)
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Ana Mireles Romero (hasta 14 de octubre de 2015)
Ana Moral Larraz
Ariadna Santana Betancort (desde 11 de febrero de 2016)
Aurora Mª Umpiérrez Alonso (hasta 14 de octubre de 2015)
Bárbara Beltrán Moreno (hasta 10 de febrero de 2016)
Benito Suárez Suárez (desde 11 de febrero de 2016)
Brenda Rivero Guadalupe (hasta 10 de febrero de 2016)
Carlos Carrión Marrero (desde 11 de febrero de 2016)
Carlos González Matos (hasta 13 de octubre de 2015)
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González (hasta 10 de febrero
de 2016)

Carlos Javier Delgado Mujica (hasta 10 de febrero de 2016)
Carlos José da Mata Martín (desde 11 de febrero de 2016)
Daniel Adrián Acosta Santana (hasta 10 de febrero de 2016)
Daniel Ojeda Ruiz (hasta 10 de febrero de 2016)
David Domínguez Montesdeoca
David Suárez González (hasta 10 de febrero de 2016)
Davinia Marrero Robaina (desde 11 de febrero de 2016)
Débora Santillán (desde 11 de febrero de 2016)
Eduardo Niz Suárez (hasta 10 de febrero de 2016)
Elena Carretón Gómez (desde 11 de febrero de 2016)
Eliezer Santana Sánchez (hasta 10 de febrero de 2016)
Ernesto Pérez Medina (desde 11 de febrero de 2016)
Fátima Dolores Marrero Almeida (hasta 10 de febrero de 2016)
Fidel Umpiérrez Alemán (desde 11 de febrero de 2016)
Francisco Daniel López Martel (desde 11 de febrero de 2016)
Francisco Javier Santana González (hasta 10 de febrero de
2016)

Francisco Jiménez de La Nuez
Francisco Naranjo Rodríguez (hasta 14 de octubre de 2015)
Gabriela García Borrego (hasta 14 de octubre de 2015)
Heriberto Rodríguez García (hasta 14 de octubre de 2015)
Javier Arencibia de Lorenzo Bayón (hasta 10 de febrero

de

2016)

Joaquín Antonio Ramos Viera (desde 11 de febrero de 2016)
José Antonio Penichet Sánchez (hasta 10 de febrero de 2016)
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José Jorge Amigo Extremera (hasta 10 de febrero de 2016)
Juan Mª Larrea Díez (hasta 10 de febrero de 2016)
Juan Manuel Arocha Rodríguez (desde 11 de febrero de 2016)
Judith Daví Tena (hasta 14 de octubre de 2015)
Kevin Concha Navarro (desde 11 de febrero de 2016)
Kevin Pérez Hernández
Kilian Josué Cárdenes Baena (hasta 10 de febrero de 2016)
Laura Martel Díaz (desde 11 de febrero de 2016)
Leyre Barra Ginés (hasta 10 de febrero de 2016)
Lidia Regalado Dieppa (hasta 5 de noviembre de 2015)
Mª del Mar Núñez Baeza
Manuel Ramos Trujillo (desde 11 de febrero de 2016)
Mario Rodríguez Castillo (hasta 10 de febrero de 2016)
Marta Padrón Auyanet (hasta 10 de febrero de 2016)
Moisés Díaz Cabrera
Nerea Lilen Maschio Briz (desde 11 de febrero de 2016)
Néstor Marín Siruela (desde 11 de febrero de 2016)
Nisamar Cáceres Santos (hasta 10 de febrero de 2016)
Patricia Santana Falcón (desde 11 de febrero de 2016)
Roberto Adrián Álamo (desde 11 de febrero de 2016)
Rocío del Mar Bautista Illacucci (desde 11 de febrero de 2016)
Roland Dufaux Barranco (hasta 14 de octubre de 2015)
Samuel Herrera Armas (hasta 14 de octubre de 2015)
Sara Delia Ortega Sánchez (desde 11 de febrero de 2016)
Saraith Alejandra Medina Avilés (hasta 10 de febrero de 2016)
Soledad Lourdes Griffone Ortiz (desde 11 de febrero de 2016)
Sonia Recuenco Hernández (desde 11 de febrero de 2016)
Soraya Falcón Cordón (desde 11 de febrero de 2016)
Texiade Santana Montesdeoca (hasta 27 de noviembre de 2015)
Verónica Estupiñán Fariña (hasta 10 de febrero de 2016)
Víctor Manuel Girona Quesada (hasta 10 de febrero de 2016)
Yaiza Falcón Cordón (desde 11 de febrero de 2016)
Yesua Martín Alemán (hasta 10 de febrero de 2016)
Yumara del Carmen Suárez Santana (hasta 14 de octubre de

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Votación en la sesión de 6 de mayo del Claustro Universitario en el que
se aprueba la reforma de los Estatutos de la ULPGC

2015)
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Personal de Administración y Servicios
Antonio Ramírez Quevedo
Cristina Esther Chirino Ferrero (desde 11 de febrero de 2016)
Félix Cabrera Fránquiz
Guillermo Martínez García
José Antonio Herrera Valladolid
Josefa Arroyo Ramírez
Julio Andrés Martínez Morilla
Lorenzo Pérez Suárez
Lucas Ruano Rijo (hasta 1 de diciembre de 2015)
Lucrecia Soto Armas (desde 11 de febrero de 2016)
Mª del Carmen González Pérez (hasta 9 de mayo de 2016)
Marcos Pérez Delgado
Ofelia González Falcón
Olivia Ramírez Ojeda
Samuel Herrera Suárez (desde 11 de febrero de 2016)
Santiago Bolaños Sanabria (hasta 9 de diciembre de 2015)

Sesión extraordinaria de 9 de diciembre de 2015
•

Aprobación de la convocatoria y del calendario
electoral para cubrir vacantes del Profesorado
(sectores A y B) y del Personal de Administración y
Servicios del Claustro Universitario.

•

Aprobación de la convocatoria y del calendario
electoral para cubrir vacantes en la Junta Electoral
Central.

Sesión extraordinaria de 9 de marzo de 2016
•

Elección de miembros para cubrir vacantes de la
Mesa del Claustro.

•

Elección para cubrir vacantes de representantes del
Claustro en el Consejo de Gobierno.

PRINCIPALES ACTUACIONES
DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

•

Elección para cubrir vacantes en la Junta Electoral
Central.

Sesión ordinaria de 13 de noviembre de 2015

•

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

•

Elección de los miembros para cubrir vacantes
de representantes del Claustro en el Consejo de
Gobierno.

•

Aprobación de la convocatoria de elecciones para la
renovación total de los representantes de Estudiantes
en el Claustro Universitario.

•

Aprobación de la propuesta de calendario para la
presentación de enmiendas, debate y aprobación
de la propuesta de reforma de los Estatutos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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Sesión extraordinaria de 4, 5, 7, 8 y 11 de abril de 2016
•

Debate y aprobación de las enmiendas presentadas
por los claustrales al Proyecto de Estatutos de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
elaborado por la Comisión Delegada de Claustro.
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Sesión extraordinaria de 6 de mayo de 2016
•

Aprobación del Proyecto de reforma de los Estatutos
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
y remisión del texto al Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Canarias para su control de legalidad.

Sesión extraordinaria de 23 de junio de 2016
•

Celebración del Debate sobre el Estado de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Sesión del Claustro Universitario de 23 de junio de 2016
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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.

Elegidos por y entre los Decanos de Facultades,
Directores de Escuela y Directores de Departamento e
Institutos Universitarios de Investigación
Antonio González Molina
Antonio J. Fernández Rodríguez
Carmen Márquez Montes (desde 17 de febrero de 2016)
Domingo Javier Santana Martín (desde 17 de febrero de 2016)
Francisco Chirino Godoy
Francisco Ponce Lang-Lenton (desde 17 de febrero de 2016)
Francisco Santana Pérez (hasta 18 de febrero de 2016)
Gerardo Delgado Aguiar
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano (hasta 8 de octubre de 2015)
Jesús García Rubiano
Juan Luis Navarro Mesa
Juan Manuel Benítez del Rosario
María Auxiliadora Gonález Bueno (desde 17 de febrero de 2016)
María del Pino Santana Delgado (desde 17 de febrero de 2016)
Melchor González Dávila

MIEMBROS

Presidente
José Regidor García
Gerente
Conrado Domínguez Trujillo
Secretaria General
Carmen Salinero Alonso
Elegidos por el Claustro Universitario
Alba María Oramas Cruz (hasta 13 de octubre de 2015)
Alicia Rodríguez Álvarez
Antonio Ramos Gordillo
Belén López Brito
Blanca Mompeó Corredera
Carlos González Matos (hasta 13 de octubre de 2015)
Carlos Ortega Melián
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González (hasta 10 de

febrero

de 2016)

Diana Malo de Molina Zamora
Eliezer Santana Sánchez (hasta 10 de febrero de 2016)
Heriberto Rodríguez García (hasta 14 de octubre de 2015)
José Antonio Carta González
José Jaime Sadhwani Alonso
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José Miguel Rodríguez Guerra
José Rodríguez Herrera
Lorenzo Pérez Suárez
Luis Domínguez Boada
Manuel Sosa Henríquez
Marino Alduán Guerra (hasta 23 de mayo de 2016)
Orlando Maeso Fortuny

Designados por el Rector
Ángel Gutiérrez Padrón
Antonio Falcón Martel
Antonio Ramírez Quevedo
Fernando Real Valcárcel
Gregorio Rodríguez Herrera
Isabel Pascua Febles
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Luis Álvarez Álvarez
Manuel Martín Hernández (hasta 1 de octubre de 2015)
Miguel Suárez de Tangil Navarro
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
Rafael Robaina Romero
Richard Clouet
Rosario Berriel Martínez
Trinidad Arcos Pereira
Designados por el Consejo Social
Jesús León Lima
Lothar Siemens Hernández (desde 9 de octubre de 2015)
Augusto Brito Soto

Representantes del Consejo de Gobierno
en el Consejo Social
Alba María Oramas Cruz (hasta 13 octubre de 2015)
Antonio Ramírez Quevedo
Carlos Da Mata Martín (desde 21 de abril 2016)
Luis Álvarez Álvarez
Sesión del Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2016

COMISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Comisión permanente
José Regidor García (Rector)
Carmen Salinero Alonso (Secretaria General)
Conrado Domínguez Trujillo (Gerente)
Carlos Da Mata Martín (desde 21 de abril 2016)
Carlos González Matos (hasta 13 octubre 2015)
Diana Malo de Molina Zamora
Fernando Real Valcárcel
Gerardo Delgado Aguiar
Jesús León Lima
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Juan Manuel Benítez del Rosario (desde 17 de febrero 2016)
Lorenzo Pérez Suárez
Luis Álvarez Álvarez
Manuel Sosa Henríquez
Orlando Maeso Fortuny
Richard Cloued (desde 17 de febrero 2016)

Comisión Económica
José Regidor García (Rector)
Belén López Brito
(Vicerrectora de Profesorado y Planificación Académica)

Conrado Domínguez Trujillo (Gerente)
Alba Oramas Cruz (hasta 13 de octubre 2015)
Ángel Gutiérrez Padrón
Antonio Fernández Rodríguez
Antonio Ramírez Quevedo
Fidel Umpiérrez Alemán (desde 21 de abril 2016)
Francisco Chirino Godoy
Francisco Daniel López Martell (desde 21 de abril 2016)
Gerardo Delgado Macías
Gregorio Rodríguez Herrera (desde 21 de abril 2016)
Heriberto Rodríguez García (hasta 13 de octubre 2015)
Juan Manuel Benítez del Rosario
Lothar Siemens Hernández (desde 21 de abril 2016)
Luis Álvarez Álvarez
Melchor González Dávila (desde 17 de febrero 2016)

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
Antonio Falcón Martel
(Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación)

Ainoa Jiménez González (desde 21 de abril 2016)
Alba Oramas Cruz (hasta 13 de octubre 2015)
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Alicia Rodríguez Álvarez
Ángel Gutiérrez Padrón (desde 21 de abril 2016)
Antonio Fernández Rodríguez
Antonio Ramos Gordillo
Augusto Brito Soto (desde 21 de abril 2016)
Domingo Javier Santana Martín (desde 17 de febrero 2016)
Francisco Daniel López Martel (desde 21 de abril 2016)
Gregorio Rodríguez Herrera (desde 17 de febrero 2016)
Heriberto Rodríguez García (hasta 13 de octubre 2015)
Jesús García Rubiano
José Antonio Carta González
José Rodríguez Herrera
Juan Luis Navarro Mesa (desde 17 de febrero 2016)
Lorenzo Pérez Suárez
Manuel Martín Hernández (hasta 1 de octubre de 2015)
Melchor González Dávila (desde 17 de febrero 2016)
Orlando Maeso Fortuny

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

Alia Labeid Aboulmassalih (desde 21 de abril 2016)
Ángel Gutiérrez Padrón
Blanca Mompeó Corredera
Carlos Da Mata Martín (desde 21 de abril 2016)
Carlos Pérez-Cejudo González (desde 28 de febrero 2016)
Diana Malo de Molina y Zamora
Eliezer Santana Sánchez (desde 28 de febrero 2016)
Francisco Chirino Godoy (desde 17 de febrero 2016)
Gerardo Delgado Aguiar
Gregorio Rodríguez Herrera
Jesús León Lima
José Antonio Carta González
Lorenzo Pérez Suárez (desde 17 de febrero 2016)
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Manuel Martín Hernández (hasta 1 de octubre de 2015)
María del Pino Santana Delgado (desde 17 de febrero 2016)

Comisión de Títulos Oficiales y Propios
Rafael Robaina Romero (Vicerrector de Títulos y Doctorado)
Alia Labeid Aboulmassalih (desde 21 de abril 2016)
Antonio Fernández Rodríguez
Carlos Da Mata Martín (desde 21 de abril 2016)
Carlos González Matos (hasta 13 de octubre de 2015)
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González (hasta 28

de febrero

de 2016)

Carmen Márquez Montes (desde 17 de febrero 2016)
Francisco Ponce Lang-Lenton (desde 17 de febrero 2016)
Gerardo Delgado Aguiar
Jaime Sadwhani Alonso
Jesús García Rubiano
Jesús León Lima (desde 21 de abril 2016)
Juan Luis Navarro Mesa (desde 17 de febrero 2016)
Juan Manuel Benítez del Rosario
Lorenzo Pérez Suárez
Luis Álvarez Álvarez
Manuel Sosa Henríquez
María Auxiliadora González Bueno (desde 17 de febrero 2016)

Intervención del Gerente de la ULPGC en el Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2016

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

Ainoa Jiménez González (desde 21 de abril 2016)
Ángel Gutiérrez Padrón
Antonio Fernández Rodríguez
Blanca Mompeó Corredera
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Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González

(hasta 28 de febrero

de 2016)

Carmen Márquez Montes (desde 17 de febrero 2016)
Domingo Javier Santana Martín (desde 17 de febrero 2016)
Eliezer Santana Sánchez (hasta 28 de febrero de 2016)
Fidel Umpiérrez Alemán (desde 21 de abril 2016)
Francisco Chirino Godoy
Gregorio Rodríguez Herrera
Juan Luis Navarro Mesa (desde 17 de febrero 2016)
Lorenzo Pérez Suárez
Lothar Siemens Hernández (desde 21 de abril 2016)
Luis Domínguez Boada
María Auxiliadora González Bueno (desde 17 de febrero 2016)
Orlando Maeso Fortuny
Richard Clouet

Comisión de Movilidad y Cooperación al Desarrollo
Rosario Berriel Martínez

Comisión de Política Asistencial
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
(Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad)

Ainoa Jiménez González (desde 21 de abril 2016)
Alba Oramas Cruz (hasta 13 de octubre de 2015)
Alia Labeid Aboulmassalih (desde 21 de abril 2016)
Antonio González Molina
Carlos Da Mata Martín (desde 21 de abril 2016)
Carlos Ignacio Pérez-Cejudo González (hasta 28

de febrero

de 2016)

Eliezer Santana Sánchez (hasta 28 de febrero de 2016)
Fidel Umpiérrez Alemán (desde 21 de abril 2016)
Heriberto Rodríguez García (hasta 13 de octubre de 2015)
Jesús León Lima (desde 21 de abril 2016)
José Rodríguez Herrera
Luis Álvarez Álvarez
Luis Domínguez Boada

(Vicerrectora de Internacionalización y Cooperación)

Antonio González Molina (desde 17 de febrero 2016)
Antonio Ramírez Quevedo
Blanca Mompeó Corredera
Carlos Da Mata Martín (desde 21 de abril 2016)
Carlos González Matos (hasta 13 de octubre 2015)
Eliezer Santana Sánchez (hasta 28 de febrero 2016)
Fidel Umpiérrez Alemán (desde 21 de abril 2016)
Gerardo Delgado Aguiar
Jaime Sadwhani Alonso
Jesús León Lima
Juan Manuel Benítez del Rosario (desde 17 de febrero 2016)
Richard Clouet

Comisión de Evaluación Compensatoria
Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano
(Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad)

Carmen Salinero Alonso (Secretaria General)
Ángel Gutiérrez Padrón
Blanca Mompeó Corredera
Gregorio Rodríguez Herrera
Juan Luis Navarro Mesa (desde 21 de abril 2016)

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

Alba Oramas Cruz (hasta 13 de octubre de 2015)
Alia Labeid Aboulmassalih (desde 21 de abril 2016)
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Antonio Ramírez Quevedo
Antonio Ramos Gordillo (desde 17 de febrero 2016)
Blanca Mompeó Corredera
Francisco Chirino Godoy (desde 17 de febrero 2016)
Francisco Daniel López Martel (desde 21 de abril 2016)
Gerardo Delgado Aguiar (desde 17 de febrero 2016)
Gregorio Rodríguez Herrera
Heriberto Rodríguez García (hasta 13 de octubre de 2015)
Jesús León Lima
José Miguel Rodríguez Guerra
Marino Alduán Guerra (hasta 23 de mayo de 2016)

PRINCIPALES ACTUACIONES
DEL CONSEJO DE GOBIERNO

Miembreos del Consejo de Gobierno en un plenario

Sesión ordinaria de 9 de octubre de 2014
•

Aprobación de la Oferta de Empleo Pública del
Personal de Administración y Servicios de la ULPGC
para 2015.

•

Aprobación del Reglamento de Creación y Evaluación
de la Actividad Investigadora de los Institutos
Universitarios de la ULPGC.

•

Aprobación de los Proyectos Formativos de las
asignaturas de Prácticas Externas correspondientes
a las titulaciones de Teleformación.

•

Aprobación del Título Propio “Innovación Abierta.
Proyecto Démola” de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la
Información.
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Aprobación de la modificación de la oferta de
Asignaturas Optativas Institucionales, que queda
en las siguientes: “Español Lengua Extranjera A1”,
“Español Lengua Extranjera A2”, “Español Lengua
Extranjera B1” y “Español Lengua Extranjera B2”.

•

Aprobación del Reglamento marco de las Aulas de
Cultura.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento de
Evaluación Compensatoria de 1999 (planes antiguos).

•

Aprobación de los nuevos baremos para la evaluación
de los aspirantes a Premio Extraordinario de
Doctorado.

•

Aprobación de la propuesta de Reglamento de
Evaluación Compensatoria para las Titulaciones
Oficiales de Grado de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica.

•

Aprobación de la actualización del procedimiento para
la declaración de equivalencia de títulos extranjeros
de nivel superior al nivel académico de Doctor.

•

Aprobación de la propuesta de Reglamento de
Compensación para el Título de Grado en Veterinaria.

•

Aprobación del cambio de nombre del “Programa
de Doctorado en SocioTecnología, Internet
y
Comunicaciones (SOCIOTICs) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria” por el de “Programa de
Doctorado en Empresa, Internet y Tecnologías de las
Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria”.

•

Aprobación de la propuesta de dación del visto
bueno al nombramiento del profesor Francisco
Alexis Quesada Arencibia como Director del Instituto
Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas.

•

Aprobación de las tablas de reconocimiento entre
estudios superiores no universitarios de Formación
Profesional y el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.

•

Aprobación de las tablas de reconocimiento entre
estudios superiores no universitarios de Formación
Profesional y el Grado en Trabajo Social.

•

Aprobación de las tablas de reconocimiento entre
estudios superiores no universitarios de Formación
Profesional y el Grado en Ingeniería en Tecnología
Naval.

•

•

•
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Aprobación de la propuesta de nombramiento
de la profesora Amelia Rodríguez Rodríguez
(Departamento de Ciencias Históricas), como
titular, y del profesor Gregorio Rodríguez Herrera
(Departamento de Filología Española, Clásica y
Árabe), como suplente, como miembros de la
Comisión de Valoración del Procedimiento DocentiaULPGC .
Aprobación de la propuesta de nombramiento de la
profesora Mª Esther Torres Padrón (Departamento de
Química) como miembro suplente de la Comisión de
Seguimiento del Procedimiento Docentia-ULPGC.
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Sesión extraordinaria de 24 de noviembre de 2015
•

Aprobación del Plan Operativo de Recursos Humanos
para los funcionarios de las escalas de Administración
General de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y los puestos de trabajo adscritos a dichas
escalas.

•

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

•

Aprobación de la modificación del Reglamento de
Acceso y Admisión en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Sesión del Consejo de Gobierno de 9 de octubre de 2015

•

Aprobación de la Memoria de cumplimiento del III Plan
Estratégico Institucional de la ULPGC 2011-2015.

•

Aprobación del IV Plan Estratégico Institucional de la
ULPGC 2015-2018.

•

Aprobación de la adhesión de la ULPGC a la Red
Española de Universidades Saludables.

Sesión ordinaria de 11 de diciembre de 2015
•

Aprobación de la ampliación de la Oferta de Empleo
Público de Personal Docente e Investigador de esta
Universidad.

•

Aprobación de las Directrices del Presupuesto de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el
ejercicio de 2016.
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•

Aprobación de la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) del Personal Docente
e Investigador de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Sesión ordinaria de 21 de diciembre de 2015
•

Aprobación de la propuesta de Presupuesto de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para
el ejercicio económico 2016 y de la propuesta de
Programación económica plurianual para el período
2016-2018.

•

Aprobación de las tablas de reconocimiento entre
estudios superiores no universitarios de Formación
Profesional y el Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

•

Aprobación de un suplemento de crédito con cargo
al remanente genérico de tesorería del ejercicio
económico 2014 de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

•

Aprobación de las propuestas de nueva creación
y reedición de Títulos Propios y certificaciones de
Programas Formativos.

•

Aprobación del Reglamento de las Comisiones de
Asesoramiento Docente de las Titulaciones Oficiales
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación del Reglamento para la Elaboración
y Defensa del Trabajo Fin de Título del Máster de
la Abogacía impartido en la Facultad de Ciencias
Jurídicas de La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

•

Aprobación del Reglamento de Participación y
Gestión de Proyectos Europeos de I+D en el marco
del Programa Horizonte 2020 de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación del Reglamento sobre Propiedad Industrial
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento de
Movilidad de Estudios con Reconocimiento Académico
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de la memoria de verificación del Máster en
Prevención en Riesgos Laborales por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Elección de un representante para cubrir la vacante
del estamento de Estudiantes en el Consejo Social de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de la modificación en el Máster en
Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en la
Ingeniería por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

•

Aprobación del Logo de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

•

Aprobación del acuerdo para proponer a Radio ECCA
para el Premio Canarias de Comunicación.
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Sesión ordinaria de 17 marzo de 2016

Sesión ordinaria de 21 de abril de 2016

•

Aprobación de la Oferta Pública de Empleo del
Personal de Administración y Servicios para el año
2016.

•

•

Aprobación de la modificación del Proyecto Formativo
de Prácticas Externas del Máster en Clínica Veterinaria
e Investigación Terapéutica.

Ratificación del acuerdo adoptado por la Comisión
Permanente delegada del Consejo de Gobierno
de 31 de marzo de 2016 relativo a la aprobación
de las Memorias de actividades de los Institutos
Universitarios de Investigación de la ULPGC.

•

Aprobación del reconocimiento de créditos entre
el Grado en Ciencias del Mar y el Título de Técnico
Superior en Acuicultura y el Título de Técnico Superior
en Producción Acuícola.

•

Aprobación del reconocimiento de créditos entre el
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
y el Título de Técnico Superior en Automatización y
Robótica Industrial, y el Título de Técnico Superior en
Mantenimiento Electrónico.

•

Aprobación del reconocimiento de créditos entre el
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval y el Título
de Técnico Superior en Supervisión y Control de
Máquinas en Instalaciones del buque.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento de los
Estudios de Doctorado de la ULPGC.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento para
el Reconocimiento Académico de Créditos por la
Participación en Actividades Universitarias, Culturales,
Deportivas, de Representación Estudiantil, Solidarias
y de Cooperación de los Estudiantes de la ULPGC.

•

Aprobación de la creación y reedición de Títulos
Propios de la ULPGC y certificación de programas
formativos.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento de
Movilidad de Estudios con Reconocimiento Académico
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación del Reglamento de Trabajo de Fin de
Título de la Facultad de Ciencias del Mar.

•

Aprobación del Reglamento de Prácticas en Entidades
Externas de la Escuela de Arquitectura.

•

Aprobación del Reglamento de Evaluación
Compensatoria de la Escuela de Arquitectura.

•

Aprobación del Calendario Académico del curso
2016-2017.

Sesión extraordinaria de 8 de abril de 2016
•

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

•

Aprobación de la convocatoria de los concursos de
acceso al Cuerpo de Profesores Catedráticos de
Universidad, por promoción interna, incluidos en la
Oferta Pública de Empleo para la ULPGC (OPE 2015),
y la composición de las respectivas comisiones.
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•

Aprobación del documento “Orientaciones para
una práctica no sexista de la lengua” (Protocolo de
Lenguaje Inclusivo).

Sesión extraordinaria de 28 de abril de 2016
•

Aprobación de las Cuentas Anuales de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria correspondientes al
ejercicio económico 2015.

Sesión extraordinaria de 19 de mayo de 2016
•

Aprobación de la prórroga para el curso académico
2015-2016 de la medida excepcional prevista en
el apartado segundo del acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, de 29 de abril de 2015, por el que se
determina la fecha de comienzo y finalización del
curso académico a efectos de jubilación del Personal
Docente e Investigador de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de un suplemento de
Presupuesto de 2016 de la ULPGC.

•

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 propuesta de nombramiento de D.
Emilio González González como profesor emérito de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Sesión de Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2015
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•

Aprobación de la prórroga del nombramiento de D.
Antonio Gómez Gotor, de D. Danut Munteanu Colan,
de D. Francisco Ortega Andrade, de D. Francisco
Rubio Royo y de D. Miguel Martínez Melgarejo como
profesores eméritos de la de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

•

Aprobación de la propuesta de dación del visto bueno
al nombramiento del profesor Carmelo Javier León
González como Director del Instituto Universitario de
Turismo y Desarrollo Sostenible (TiDES).

•

Aprobación de la propuesta de dación del visto bueno al
nombramiento del profesor Rafael Pérez Jiménez como
Director del Instituto Universitario para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones
(IDeTIC)

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

•

Aprobación de la convocatoria para los concursos de
9 plazas de Profesores Catedráticos de Universidad y
de 27 plazas de Profesores Titulares de Universidad
y así como sus respectivos tribunales de acuerdo a la
Oferta Pública de Empleo (OPE 2016).

•

Aprobación del reconocimiento de créditos entre
el Grado en Ingeniería Mecánica y los estudios
de Formación Profesional de Técnico Superior en
Programación de la Producción en Fabricación
Mecánica, en Construcciones Metálicas y en
Automoción.

•

Aprobación de la modificación del artículo quinto del
Reglamento de Dobles Titulaciones de la ULPGC.

•

Aprobación de la modificación del Programa Curricular
de Doble Titulación Grado en Ingeniería Informática y
Grado en Administración y Dirección de Empresas de
la ULPGC.

•

Aprobación de la modificación de la memoria de
extinción del Programa de Doble Titulación de Grado
en Ingeniería Informática y Grado en Administración y
Dirección de Empresas de la ULPGC.

•

Aprobación del Programa de Doble Titulación de Grado
en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
y el Grado en Administración y Dirección de Empresas
de la ULPGC.

•

Aprobación de la modificación de las tablas de
adaptación y reconocimiento de créditos del Grado en
Ingeniería Civil de la ULPGC.

•

Aprobación de la reedición de Títulos Propios y la
certificación de Programas formativos de la ULPGC.

Sesión extraordinaria de 3 de junio de 2016
•

Aprobación de la Oferta de Empleo Público (OPE) de
Personal Docente e Investigador de la ULPGC para
2016.

Sesión ordinaria de 28 de julio de 2016
•

Aprobación de solicitudes de Profesores Honoríficos de
la ULPGC.

•

Aprobación de la modificación del Reglamento de
Profesores Honoríficos de la ULPGC.

•

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

Aprobación del Reglamento para la Gestión de la
Calidad en los Títulos Oficiales de la ULPGC.

•

Nombramiento de los representantes del estudiantado
en la Comisión de Seguimiento y en la Comisión de
Valoración del Procedimiento Docentia-ULPGC.

•

Aprobación del Diagnóstico y del I Plan de Igualdad
de Género de la ULPGC (2016-2019).

•

Otorgamiento del informe favorable a la concesión
de la Medalla de la ULPGC a D. Lothar Siemens
Hernández.

3.3. Otros órganos
3.3.1. Defensor de la Comunidad Universitaria
El Defensor Universitario (DU) es un órgano que está
facultado para admitir y, en su caso, tramitar e informar
sobre cualquier queja o reclamación que se le presente
en la que se denuncie el incumplimiento de la legalidad
o cualquier perjuicio de los derechos y libertades del
denunciante en sus relaciones con la ULPGC, aunque
no exista infracción estricta de la legalidad. El Defensor
Universitario podrá actuar de oficio siempre que lo
considere oportuno.
Elegido por el Claustro Universitario por un período
de cinco años, el Defensor Universitario desarrollará
sus funciones con plena autonomía, imparcialidad e
independencia.
El Defensor Universitario tiene las siguientes funciones:
a) Exigir toda la información que considere oportuna para
el cumplimiento de sus fines, bien por iniciativa propia o
por instancia de la parte interesada.
b) Elevar informes al Rector y, en su caso, propuestas de
reparación de los daños estimados.
c) Gestionar ante los órganos competentes la corrección
de los defectos observados en su funcionamiento y sugerir,
si fuera necesario, las modificaciones pertinentes en los
textos legales que rigen el desarrollo de las actividades
de la Universidad.
d) Requerir del órgano universitario competente el
cumplimiento del interés legítimo.
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e) Dar cuenta anualmente ante el Claustro de las
actividades y gestiones desarrolladas.
f) Proponer al órgano competente un voto de censura
contra el órgano o autoridad que, a pesar de los
requerimientos, no rectifique su conducta.
MIEMBROS

Presidente
Francisco Ortega Santana
Representante del Profesorado
Antonio Palomino Martín
Representante del PAS
Antonia 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
69

MEMORIA ULPGC 2015-16

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

durante el año 2015 en la sesión del Claustro Universitario
celebrada el día 9 de marzo de 2016.

Nota: Los 173 casos recogidos son el resultado de aunar en uno solo
todos los que presentaron varias personas de manera individual pero
que estaban relacionados con una misma situación. A los efectos del

Puede consultarse íntegramente el documento en la
página web:
(http://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=defensorunivers
itario&ver=documentos)

análisis global se consideraron como una sola solicitud.
Gráfico 1. - Representación de las solicitudes presentadas
por cada estamento. Comparación años 2014-2015

La ULPGC acogió durante el año 2015 a más de 25.000
personas de las que tan sólo 173 (el 0,69%) se han dirigido
al Defensor Universitario. Aproximadamente en la mitad
de las ocasiones lo hicieron para consultar o solicitar
información acerca de cómo abordar alguna circunstancia
surgida en su relación con la ULPGC y el resto (el 0,35%
de sus miembros) estimaron que el conflicto presentado
requería la intervención del Defensor Universitario más
allá de la simple orientación y solicitaron que intercediera
ante las unidades universitarias implicadas mediante la
interposición de una Queja/Reclamación o una solicitud
de Mediación.
La tabla I y el gráfico 1 recogen estos datos y la distribución
de los mismos en función del estamento universitario que
las generó.

Solicitantes

ACTUACIONES
Actuaciones
Mediación
Queja / Reclamación
Consulta
SUBTOTAL
Perdidos
TOTAL
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SOLICITUDES PRESENTADAS
EN FUNCIÓN DEL SEXO

Frecuencia

%

9

5,2

Frecuencia

%

Hombre

75

43,4

Mujer

83

48,0

158

91,3

SUBTOTAL

45,1

Perdidos

85

49,1

TOTAL

172

99,4

1

0,6

173

100,0
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15

8,7

173

100,0

MEMORIA ULPGC 2015-16

3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD

Gráfico 2.- Porcentajes totales de cada uno de los tipos de asuntos
planteados ante el Defensor Universitario. Año 2015

Alocución del Presidente del Defensor Universitario ante el Claustro Universitario

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 2015 fueron los relacionados con
la aplicación de las Normas de Progreso y Permanencia.
A cierta distancia cabe también destacar los conflictos
desencadenados por problemas con la Evaluación, la
Planificación Académica y la Organización docente.
En cuanto a los Centros que demandaron actuaciones
del Defensor Universitario se encuentra la Estructura
de Teleformación, con 1.674 alumnos matriculados y
23 solicitudes (el 19,5% del total). Tras la corrección
realizada se aprecia que sólo el 1,37% de su alumnado
estimó necesario contactar con la oficina del Defensor
Universitario para presentar algún tipo de solicitud. A
continuación se encuentra la Facultad de Ciencias de la
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Actividad Física y el Deporte donde las cinco solicitudes
atendidas representan al 0,92% de sus 541 alumnos.
OTRAS ACTUACIONES

Durante el año 2015, los miembros de la oficina del
Defensor Universitario han participado en las siguientes
actividades:
•

•

Participación en el XVIII Encuentro Estatal de
Defensores Universitarios, celebrado en la Universidad
Europea de Madrid en su Campus de Villaviciosa de
Odón durante los días 4 al 6 de noviembre de 2015
(http://www.cedu.es/index.php/estatales-2/94-xviiiencuentro-estatal-madrid-2015). En la misma se
trataron los siguientes temas:
• Problemática de los TFG y TFM.
• Derecho de petición, responsabilidad y agilidad en
la tramitación de los asuntos en la administración
universitaria.
• Responsabilidad disciplinaria y seguridad jurídica.
En el transcurso de dicho Encuentro Estatal, el
Presidente del Órgano del Defensor Universitario
de la ULPGC fue elegido como miembro de la
Comisión Ejecutiva Nacional de la Conferencia
Estatal de Defensores Universitarios (CEDU). Con
motivo de dicha elección asistió a la primera reunión
de la Comisión Ejecutiva celebrada en la sede de la
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, los días 10 y 11
de diciembre de 2015.

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

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)
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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Escuela de Ingeniería Informática (mayo 2016)
Facultad de Ciencias de la Educación (junio 2016)
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Dirección de Departamentos
•

Departamento de Psicología y Sociología

(diciembre

2015)

•
•

Departamento de Filología Moderna (junio 2016)
Departamento de Ingeniería de Procesos (junio 2016)

Dirección de Institutos Universitarios de Investigación
•
•
•

Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas (septiembre 2015)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible (abril 2016)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones (mayo 2016)

Votaciones para la elección de miembros del Claustro

ELECCIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS

Juntas de Centro
•

Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles (noviembre
2015)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facultad de Ciencias de la Salud (diciembre 2015)
Facultad de Ciencias Jurídicas (diciembre 2015)
Facultad de Ciencias de la Educación (diciembre 2015)
Facultad de Veterinaria (diciembre 2015)
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (marzo 2016)
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte (marzo 2016)
Facultad de Filología (marzo 2016)
Facultad de Geografía e Historia (marzo 2016)
Facultad de Economía, Empresa y Turismo (abril 2016)
Facultad de Traducción e Interpretación (abril 2016)
Escuela de Arquitectura (julio 2016)
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Consejos de Departamento

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.

Departamento de Química (diciembre 2015)
Departamento de Enfermería (abril 2016)
Departamento de Filología Moderna (abril 2016)
Departamento de Ingeniería de Procesos (abril 2016)

Consejos de Institutos Universitarios de Investigación
•
•

Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo
Económico Sostenible (febrero 2016)
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones (marzo 2016)

Claustro Universitario
•
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Elecciones Claustro Universitario - Cobertura de
vacantes (febrero 2016)

Los motivos que justifican la defensa de la igualdad real
entre mujeres y hombres son éticos, morales, legales
y también de eficiencia. Ante los retos que le plantea a
la Universidad en el complicado entorno actual y las
exigencias que supone la adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior, se necesita del esfuerzo de todas
las personas, con independencia del sexo o género de
pertenencia y contar con las mejores, sean mujeres y
hombres.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, más allá de
la obligación legal, defiende como valores fundamentales
la equidad y la igualdad de oportunidades, el respeto de las
ideas en libertad, la convivencia intercultural y la justicia
social, al igual que considera que la consecución de la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres es un factor de
primordial importancia para conseguir una sociedad más
desarrollada y más justa.
La Universidad, por su posicionamiento de progreso frente
a los problemas que afectan hoy a una sociedad cada vez
más compleja, debe anticiparse a los cambios y promover
un comportamiento responsable con todos sus grupos de
interés, de manera coherente con el compromiso moral
que implica el ejercicio de la función pública. Por eso, la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el IV Plan
Estratégico Institucional (2015-2018), pone de manifiesto
que en la misión y visión de los valores fundamentales
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de la ULPGC se encuentren la defensa de la equidad y
la igualdad de oportunidades, el respeto de las ideas de
libertad, la convivencia intercultural y la justicia social.
La igualdad entre mujeres y hombres solo se puede
lograr a través de un compromiso para evitar cualquier
tipo de discriminación, compromiso que además debería
ser asumido por toda la comunidad universitaria. Esto
supone incorporar la perspectiva de género al conjunto de
las políticas que se desarrollan en el ámbito universitario,
promover programas específicos que compensen las
situaciones de desigualdad y combatir activamente toda
clase de discriminaciones por razón de sexo.

Diagnóstico y I Plan de Igualdad de Género
de la ULPGC (2016-2019)

Jornadas ‘El Convenio de Estambul’, sobre el nuevo marco europeo en la lucha contra la
Violencia sobre la Mujer

El 2 de febrero de 2015 se constituyó la Comisión de
Trabajo para la elaboración del Plan de Igualdad de la
ULPGC (CoTEPI) con el objetivo de realizar el Diagnóstico
y el I Plan de Igualdad de Género de la ULPGC (20162019).
Integran la CoTEPI:
•
•
•

•
•

Ángeles Mateo del Pino (Presidenta; Directora de la
Unidad de Igualdad de la ULPGC)
Diana Malo de Molina Zamora (Secretaria; Directora
de Servicios de la Secretaría General y BOULPGC)
Vicente Báez Chesa (Vocal; representante del Comité
de Empresa del Personal Docente e Investigador
Laboral-CEPDIL)
Agustín Salgado de la Nuez (Vocal: representante del
CEPDIL)
José A. Herrera Valladolid (Vocal; representante del
Comité de Empresa del PAS Laboral)

Ángeles Mateos del Pino, directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC, expone al Consejo
de Gobierno el Proyecto del Plan de Igualdad (28 de julio de 2016)
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•

•

•

Sofía Valdivielso Gómez (Asesora; Docente e
Investigadora de la ULPGC, especialista en Igualdad
y Género)
Beatriz Guillemet García (Asesora; Técnica Superior
en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de
la ULPGC)
Patricia Herrera González (Gestora de la Unidad de
Igualdad)

Durante 23 sesiones de trabajo la CoTEPI se centró, en
un primer momento, en recabar los datos y en diseñar
indicadores y sus respectivos criterios de referencia que
permitieran conocer cuál era el diagnóstico de la situación
de partida.
En función de cada indicador y de los datos recopilados,
el periodo analizado abarcó, siempre que fue posible,
los cursos académicos 2005-2006, 2009-2010 y
2013-2014. La elección de estos años, además de
comprender casi una década, permite conocer cómo ha
afectado la crisis económica al ámbito universitario y si
mujeres y hombres han sufrido de manera diferenciada
los efectos de ésta, motivo por el cual la CoTEPI optó por
analizar cursos anteriores y posteriores a 2008 y, como
último periodo, el mismo curso en el que comenzó
la recopilación de datos. No obstante, igualmente se
tuvieron en cuenta algunos anteriores y posteriores a los
consignados.
A continuación, la CoTEPI valoró los resultados obtenidos
y realizó una propuesta de posibles medidas correctoras
de los problemas detectados. La propuesta de Plan de
Igualdad de Género que emitió la CoTEPI el 21 de junio
de 2016 pasó a ser revisada, en primer lugar, por el
Consejo de Dirección (Secretaría General, Gerencia y
Vicerrectorado de Comunicación, Calidad y Coordinación
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Institucional) y el Servicio Jurídico de la ULPGC. Asimismo
se remitió a la Consejería de Igualdad del Cabildo de
Gran Canaria, a los Comités de Empresa y Juntas de
Personal del PDI y del PAS y al Consejo de Estudiantes.
Tras finalizar el período de revisión, la CoTEPI estudió
las sugerencias recibidas y redactó la versión definitiva
del Plan de Igualdad de Género, que se presentó ante
el Consejo de Gobierno de la ULPGC en la sesión de 28
de julio de 2016. Tanto el Diagnóstico como el I Plan de
Igualdad de Género de la ULPGC (2016-2019) fueron
aprobados por unanimidad del Consejo de Gobierno.
El I Plan de Igualdad de Género se estructura en 9 ejes
de actuación correspondientes a los 9 ámbitos analizados
por la CoTEPI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Políticas de igualdad de género en la ULPGC
Políticas de impacto social e institucional de la ULPGC
Lenguaje y comunicación
Representatividad de mujeres y hombres
Acceso, selección, promoción y desarrollo
Retribución
Acoso, actitudes sexistas y percepción de
discriminación
8. Condiciones laborales
9. Conciliación de la vida personal, académica, laboral
y familiar
Para cada uno de estos ejes se presentan los indicadores
básicos analizados y el estado de la cuestión en relación
a los mismos, que han permitido evaluar la Igualdad de
Género en la ULPGC.
Con todo, el Diagnóstico junto con el I Plan de Igualdad de
Género de la ULPGC (2016-2019) contribuirán a integrar
el principio de Igualdad entre mujeres y hombres en el
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funcionamiento de la Universidad, tanto en la docencia,
como en la investigación y en la gestión académica.
De esta manera la ULPGC avanzará en el logro de una
igualdad real y efectiva.

ACTIVIDADES

Desde la Unidad de Igualdad de la ULPGC se presenta
una Solicitud de Subvención directa (2015), 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: “III Jornadas formativas en materia de
igualdad, en el marco del Plan de Igualdad entre mujeres
y hombres de la ULPGC”. Importe: 5000 euros. Plazo de
ejecución: 30 de noviembre de 2015.
Asimismo, el Consejo de Gobierno aprueba el 21 de
abril de 2016 el protocolo El sexismo en el lenguaje.
Orientaciones para una práctica no sexista de la lengua,
elaborado por el catedrático de Lingüística General de la
Universidad de La Laguna, Dr. Manuel Almeida Suárez.
Preámbulo de la directora de la Unidad de Igualdad de la
ULPGC, Ángeles Mateo del Pino.
Durante el curso 2015-2016, las actuaciones más
destacadas de la Unidad de Igualdad pueden clasificarse
de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Actividades organizadas
Relaciones institucionales
Otras reuniones
Colaboraciones
Participaciones
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Actividades organizadas
Las principales actividades desarrolladas por la Unidad
de Igualdad de la ULPGC durante el curso académico
2015-2016 han estado enfocadas a la organización y
dirección de sesiones formativas en materia de igualdad
para la Comunidad Universitaria. Entre ellas, destacan las
siguientes:
•

“Delitos de odio y discriminación contra la población
LGTB” (4 horas), impartida por Charo Alises, José
Antonio Díez, Ignacio Villar y Martín Berenguer,
organizadas por Amnistía Internacional, Colectivo
Gamá (Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales
de Canarias), con la colaboración de la Unidad
de Igualdad de la ULPGC, celebrada en el Aula de
Piedra. Sede Institucional de la ULPGC. Juan de
Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria, el día
30 de septiembre de 2015.

•

“Igualdad, Conciliación y Corresponsabilidad en la
Universidad” (8 horas), impartida por la Dra. Capitolina
Díaz Martínez, celebrada en la Sala de Juntas A, Sede
Institucional de la ULPGC, el día 6 de noviembre
de 2015. Aula de Piedra. Sede Institucional de la
ULPGC. Juan de Quesada, nº 30. Las Palmas de
Gran Canaria.

•

“Por los buenos tratos” (4 horas), impartida por
Cristina Izquierdo y por Noemí Parra, celebrada en el
Aula de Piedra. Sede Institucional de la ULPGC. Juan
de Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria, el
día 18 de noviembre de 2015.

•

“Factores de Intervención contra la violencia sexista”
(4 horas), impartida por Mª Antonia Caro Hernández
77
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y por Noemí Parra, celebrada el día 27 de noviembre
de 2015, en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias
de la Educación. C/ Juana de Arco, s/n. Campus
del Obelisco, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
•

•

•

•
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“Feminicidios: Un atentado contra los Derechos
Humanos de las Mujeres” (4 horas), impartida por
Noelia Padrón Serrano, de la Asociación Mujeres,
Solidaridad y Cooperación, celebrada el día 9 de
diciembre de 2015 en Salón de Actos del Edificio de
Ciencias de la Educación. C/ Juana de Arco, s/n. y en
el Edificio de Humanidades Millares Carlo, Campus
del Obelisco, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
“Desmontando los mitos de la violencia de género” (2
horas), impartida por Nira Santana Rodríguez, agente
de Igualdad, celebrada en la Sala de Juntas B, Sede
Institucional de la ULPGC, Juan de Quesada, nº 30.
Las Palmas de Gran Canaria, el día 10 de diciembre
de 2015.
“Violencia y explotación sexual de mujeres y niñas” (4
horas), impartida por Rita Alarcón Escobedo, miembro
de la Comisión para la investigación de malos tratos
a mujeres de Madrid, celebrada en la Sala de Juntas
B, Sede Institucional de la ULPGC, Juan de Quesada,
nº 30. Las Palmas de Gran Canaria, el día 17 de
diciembre de 2015
“La diversidad sexual I” (4 horas), impartida por Martín
Berenguer y por Osman Hamed Fontanilla, miembros
del Colectivo Gamá (LGTB), celebrada en la Sala de
Juntas A, Sede Institucional de la ULPGC, Juan de
Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria, el día
30 de marzo de 2016.

•

“Derechos sexuales y reproductivos” (4 horas),
impartida por Martín Berenguer, Jorge Medina, Rosalía
Rodríguez Alemán y Teresa Sánchez, celebrada en el
Aula de Piedra, Sede Institucional de la ULPGC, Juan
de Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria, el 5
de abril de 2016.

•

“La diversidad sexual II” (4 horas), Impartida por
Martín Berenguer y por Osman Hamed Fontanilla,
miembros del Colectivo Gamá (LGTB), celebrada en
la Sala de Juntas A, Sede Institucional de la ULPGC,
Juan de Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria,
el día 14 de abril de 2016.

•

“Feminismo y Política” (8 horas), impartida por Lidia
Falcón, celebrada en el Salón de Actos, Edificio de
Humanidades Millares Carlo de la ULPGC, los días 5
y 6 de mayo de 2016.

•

“Prostitución: puntos de fuga y nuevos argumentos”
(8 horas), impartida por Beatriz Gimeno, celebrada en
el Salón de Actos, Edifico de Humanidades Millares
Carlo (Campus del Obelisco), Universidad de Las
palmas de Gran Canaria, los días 13 y 14 de junio de
2016.

Relaciones institucionales
La Directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC se
reunió a lo largo del curso con:
•

La Directora del Instituto Canario de Igualdad, del
Gobierno de Canarias, el 24 de septiembre de 2015,
en la Sede del ICI, C/ Prof. Agustín Millares Carló, nº
18, Edf. Servicios Múltiples II, Planta 3, Las Palmas
de Gran Canaria.
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•

La Concejala Delegada de Igualdad del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria, el 30 de septiembre
de 2015, en la Sede Institucional de la ULPGC. Juan
de Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria.

•

Representantes de Canarias Acción en Red, el 7
de octubre de 2015, en la Sede Institucional de la
ULPGC. Juan de Quesada, nº 30. Las Palmas de
Gran Canaria.

•

La Consejera de Igualdad del Cabildo de Gran
Canaria, el día 16 de febrero de 2016, en la Sede
Institucional de la ULPGC. Juan de Quesada, nº 30.
Las Palmas de Gran Canaria.

•

Representantes de Asociación Mujeres, Solidaridad
y Cooperación, el día 21 de octubre de 2015, en la
Sede Institucional de la ULPGC. Juan de Quesada, nº
30. Las Palmas de Gran Canaria.

•

La Directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) del
Gobierno de Canarias, el 5 de abril de 2016, en la
Sede del ICI, C/ Prof. Agustín Millares Carló, nº 18,
Edf. Servicios Múltiples II, Planta 3, Las Palmas de
Gran Canaria.

•

Nanda Santana, directora de la sección semanal
Puntos de Luz, dedicada a Igualdad, programa
“Roscas y Cotufas” de Radio Canarias, el día 21
de octubre de 2015, en la Sede Institucional de la
ULPGC. Juan de Quesada, nº 30. Las Palmas de
Gran Canaria.

•

Representantes del Colectivo Gamá. Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales de Canarias, Pablo
Almodóvar y Mª José Hinojosa, el día 10 de noviembre
de 2015, en la Sede Gamá, Paseo Tomás Morales, 8,
Las Palmas de Gran Canaria.

•

La Directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC
se reunió con representantes del Colectivo Gamá.
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de
Canarias, Martín Berenguer y Osman Hamed
Fontanilla, el día 27 de noviembre de 2015, en la
Sede Institucional de la ULPGC. Juan de Quesada, nº
30. Las Palmas de Gran Canaria.

•

Representantes de Amnistía Internacional, Estefanía
Pintor y Teresa Sánchez Marrero, el día 16 de febrero
de 2016, en la Sede Institucional de la ULPGC. Juan
de Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria.

Asimismo, la Directora de la Unidad de Igualdad de
la ULPGC asistió, como representante titular, a tres
reuniones del Consejo Canario de Igualdad de Género,
en la primera de las cuales (8 de octubre de 2015) se
constituyó el citado Consejo. Las otras dos se celebraron
el 15 de diciembre de 2015 y el 2 de junio de 2016,
respectivamente.
Por su parte, la Directora de la Unidad de Igualdad de
la ULPGC participó como miembro del Jurado para los
Premios del Instituto Canario de Igualdad correspondientes
a los años 2014 y 2015 (BOC nº 30, de 15 de febrero) en
las reuniones que tuvieron lugar el 2 de marzo de 2016 y
el 10 de marzo de 2016.
Otras reuniones
De igual modo, durante el curso 2015-2016 la Directora
de la Unidad de Igualdad de la ULPGC se reunió con:
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•

Mª Jesús Fernández Rodríguez, el día 26 de febrero
de 2016, en la Sede Institucional de la ULPGC. Juan
de Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria.

•

Elsa Gutiérrez, el día 26 de febrero de 2016, en la
Sede Institucional de la ULPGC. Juan de Quesada, nº
30. Las Palmas de Gran Canaria.

•

Beatriz Guillemet (Riesgos Laborales de la ULPGC),
el día 26 de febrero de 2016, en la Sede Institucional
de la ULPGC. Juan de Quesada, nº 30. Las Palmas
de Gran Canaria.

•

Amparo Osorio Roque, Directora Gerente y
Subdirectora general de Radio ECCA, Fundación
Canaria y con Dña Goretti, Subdirectora de Producción
e Intervención Educativa, el 14 de abril de 2016, en la
Sede de ECCA, Av. Escaleritas, 64, Las Palmas de
Gran Canaria.

Colaboraciones
Las principales colaboraciones que durante el curso
2015-2016 ha llevado a cabo la Unidad de Igualdad de la
ULPGC son las siguientes:
•

•
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Con la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran
Canaria, en el acto 8 islas por la Igualdad: lectura
simultánea en todas las islas de la obra “Él” de
Mercedes Pinto. el día 8 de marzo de 2016, en la
sede del Cabildo de Gran Canaria. Las Palmas de
Gran Canaria.
Con el Seminario Mujer y Sociedad. Del 7 al 9
de marzo de 2016 (10 horas), organizado por la

Universidad Nacional de Educación a Distancia
[UNED], celebradas en el Salón de Actos del Centro
Asociado de Las Palmas de Gran Canaria, UNED.
Colaboran la Unidad de Igualdad de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, Radio ECCA y OSAVI.
Organización Social Ayuda, Vida e Integración.
•

Con la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran
Canaria, en el acto Mujer y nueva política, conversando
con Manuela Carmena, alcadesa de Madrid, el día 17
de marzo de 2016, en la sede del Cabildo de Gran
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.

•

En la organización de las Jornadas “El Convenio de
Estambul. Nuevo marco europeo en la lucha contra
la violencia sobre la mujer” (10 horas), celebradas en
el Paraninfo. Sede Institucional de la ULPGC. Juan
de Quesada, nº 30. Las Palmas de Gran Canaria, los
días 19 y 20 de mayo de 2016.

Participaciones
•

Participación en el IX Encuentro Estatal de las
Unidades de Igualdad de las Universidades Públicas,
organizado por la Red de Unidades de Igualdad de
Género para la Excelencia Universitaria (RUIGEU),
celebrado en la Universidad Autónoma de Madrid, los
días 12 y 13 de mayo de 2016, con una duración de
15 horas.

•

Entrevista con Marta Ramos, sección Sociedad, “Aula
con techo de cristal”, Canarias 7, el 9 de marzo de
2016. http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=411211

•

Entrevista en Canarias Radio, a cargo de Nanda
Santana y Kiko Barroso, directora de la sección
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semanal Puntos de Luz, dedicada a Igualdad,
programa “Roscas y Cotufas”, el 25 de abril de 2016.
•

Entrevista en Radio Ecca, a cargo de Ángel Camacho,
el 26 de abril de 2016.

Directora de la Unidad de Igualdad de la ULPGC
Ángeles Mateo del Pino
Profesora del Departamento de Filología Española,
Clásica y Árabe

Correo: igualdad@ulpgc.es
http://igualdad.ulpgc.es/

El juez Grande Marlaska en la clausura de la II edición del Curso de Experto Universitario en
Derechos Humanos y Género
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Imagen de apertura de capítulo:
Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Universitario de Tafira
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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 Prácticas de Empresas, Inserción
Laboral y Comunicación
Gerardo Martín Lorenzo
Subdirector de Innovación Educativa, Postgrado
y Nuevas Titulaciones
Javier Osorio Acosta
Subdirector de Calidad y Asuntos Económicos
Sergio Velázquez Medina
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y CIVILES

Director
Norberto Angulo Rodríguez

Secretario
Juan Francisco Cárdenes Martín

Subdirector de Ingeniería Civil
y Planificación Docente
Miguel Ángel Franesqui García
Subdirectora de Movilidad y Becas
María Dolores Marrero Alemán
Subdirector de Normativa, Reglamentación y
Comisiones
Sergio Santana Martín
Subdirectora de Grados de: Ingeniería en Ámbitos
Industriales, Ingeniería en Organización Industrial,
Ingeniería Química
Concepción Fifi Ling Ling
Subdirector de Grados de: Ingeniería en Tecnología
Naval, Ingeniería en Geomática y Topografía,
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de
Productos
Fernando Toscano Benítez
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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 INFORMÁTICA

Director
Oliverio Jesús Santana Jaira (desde 23 de mayo de 2016)
Francisco Santana Pérez (hasta 22 de mayo de 2016)
Subdirector de Planificación Académica
Juan Carlos Rodríguez del Pino (desde 23 de mayo de 2016)
Oliverio Jesús Santana Jaira (hasta 22 de mayo de 2016)
Subdirector de Garantía de Calidad y Comunicación
Zenón José Hernández Figueroa
Subdirector de Relaciones Institucionales y Movilidad
José Daniel Hernández Sosa
Secretaria
Sonia Marrero Cáceres

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

Director
Juan Luis Navarro Mesa
Subdirector de Grado y Posgrado
Carlos Manuel Travieso González
Subdirector de Innovación y Planificación
Francisco Alberto Delgado Rajó
Subdirector de Estudiantes, Movilidad
e Inserción Laboral
José María Cabrera Peña
Secretario
Manuel Martín Medina Molina

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 de Calidad
María Olga Escandell Bermúdez

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Decano
Antonio González Molina
Vicedecano de Internacionalización, Cultura
y Participación
Antonio Samuel Almeida Aguiar
Vicedecano de Ordenación Académica e
Infraestructuras
Rafael Reyes Romero
Vicedecano de Calidad e Innovación
Félix Guillén García
Secretario
Juan Carlos García González

Nuevo Aulario del Campus del Obelisco
C/ Juana de Arco, 1 (semiesquina C/ Pérez del Toro)
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 2728
Fax: 928 45 7288
Correo: stele@ulpgc.es
http://www.centros.ulpgc.es/teleformacion/
88

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
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Decana/o
Ángeles Perera Santana (desde 30 de junio de 2016)
Marino Alduán Guerra (hasta 29 de junio de 2016)
Vicedecana de Ordenación Académica (anteriormente, de
Ordenación Académica y Grado de Educación Primaria)

Alicia Díaz Megolla (desde 30 de junio de 2016)
María del Pilar Etopa Bitata (hasta 29 de junio de 2016)
Vicedecana de Grados e Investigación
(anteriormente, Vicedecana de Grados)

Carmen Isabel Reyes García (desde 30 de junio de 2016)
Ángeles Perera Santana (hasta 29 de junio de 2016)

Vicedecana/o de Cultura
Juana Rosa Suárez Robaina (desde 22 de septiembre de 2015)
Oswaldo Luis Guerra Sánchez (hasta 21 de septiembre de
2015)

Vicedecana de Calidad
Celia Fernández Sarmiento
Vicedecana de Estudiantes
Ana María Torrecillas Martín (desde 30 de junio de 2016)
María Rosa Marchena Gómez (hasta 29 de junio de 2016)
Secretario
José Carlos Carrión Pérez (desde 30 de junio de 2016)
Guillermo Ruiz Llamas (hasta 29 de junio de 2016)

Vicedecana de Prácticum y TFT
Mª Victoria Aguiar Perera
Vicedecana de Postgrados
y Relaciones Internacionales
Postgrados y Movilidad)

Elisa María Ramón Molina

(anteriormente, Vicedecana de
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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Vicedecano de Calidad e Innovación Docente
Víctor Manuel Cuesta López
Secretaria

Carolina Mesa Marrero

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

Decano
Pablo Saavedra Gallo
Vicedecana del Grado en Trabajo Social
Carmen Delia Díaz Bolaños
Vicedecana del Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos
Yasmina Gloria Araujo Cabrera
Vicedecano/a de Programas de Movilidad, Intercambios
Académicos y Relaciones Internacionales
Carmelo Faleh Pérez (desde 29 de marzo de 2016)
Rosalía Isabel Estupiñán Cáceres (desde 10 de septiembre de
2015 hasta 28 de marzo de 2016)

Vicedecana del Grado en Derecho
Rosa Rodríguez Bahamonde
Vicedecano de Estudiantes y Prácticas Externas
Arturo Hernández López
Vicedecano de Formación Continua y Posgrado
Luis Miguel Blasco Arias
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Edificio de Ciencias Jurídicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 200 Fax: 928 458 244
Correo: adm_ecj@ulpgc.es
www.fcj.ulpgc.es
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Decano
Melchor González Dávila

Decana
María del Pino Santana Delgado

Vicedecana de Estudios de Grado y Licenciatura
María Esther Torres Padrón

Vicedecana de Enfermería en Gran Canaria
Josefa María Ramal López

Vicedecana de Estudios de Posgrado
Juana Magdalena Santana Casiano

Vicedecano de Enfermería en Lanzarote
Juan Manuel Martín Ferrer

Vicedecano de Relaciones Institucionales y Extensión
Universitaria
Antonio Martínez Marrero

Vicedecana de Enfermería en Fuerteventura
Epifanía Medina Artiles

Vicedecana de Calidad Educativa
María Pilar García Jiménez
Secretaria
Isabel Padilla León

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

Vicedecano de Medicina
Joaquín Marchena Gómez
Vicedecana de Ordenación Académica
Blanca Rosa Mompeó Corredera
Vicedecano de Programas de Intercambio y
Relaciones Internacionales
Jorge Doreste Alonso
Vicedecano de Calidad e Innovación Docente
Enrique Castro López-Tarruella
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD (cont.)

Secretaria
Margarita Rosa González Martín
Coordinador de Fisioterapia
Daniel David Álamo Arce

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
Vicedecana del Grado en Economía
María del Pilar Socorro Quevedo
Vicedecano del Grado en Turismo
José Luis Ballesteros Rodríguez

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 Comunicación, Investigación e
Infraestructura
Alejandro Manuel Rodríguez Caro
Vicedecano Estudiantes y Prácticas Externas
Jerónimo Pérez Alemán

MEMORIA ULPGC 2015-16

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

FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO (cont.)

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

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Decano
Francisco Javier Ponce Lang-Lenton
Vicedecana de Coordinación Académica
Ana María Pérez Martín
Vicedecana de Relaciones Internacionales
Gina Louise Oxbrow
Vicedecana de Calidad
Marta Samper Hernández
Secretaria
María del Pino Santana Quintana

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

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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FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Decano
Gerardo Delgado Aguiar

Decana
Laura Cruz García

Vicedecano de Planificación Académica y Profesorado
Pedro González Quintero

Vicedecana de Ordenación Académica
Jéssica Pérez-Luzardo Díaz

Vicedecana de Estudiantes y Movilidad
Matilde Armengol Martín

Vicedecana de Relaciones Internacionales
Carmen Falzoi Alcántara

Vicedecana de Calidad
Luisa Eugenia Toledo Bravo de Laguna

Vicedecano de Calidad
Víctor Manuel González Ruiz

Secretario
Juan José Díaz Benítez

Secretaria
Mª del Carmen Martín Santana

Edificio de Humanidades
Campus Universitario del Obelisco.
C/ Pérez del Toro, 1.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 45 1706
Fax: 928 451 701
Correo: adm_eh@ulpgc.es
www.fgh.ulpgc.es
94

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
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FACULTAD DE VETERINARIA

Decano
Juan Alberto Corbera Sánchez
Vicedecana de Calidad, Comunicación y Coordinación
Institucional
María Teresa Tejedor Junco
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Centros adscritos
ESCUELA UNIVERSITARIA ADSCRITA DE TURISMO DE LANZAROTE

Director
Mariano Chirivella Caballero
Vicedirectora
Eva Crespo Fontes

Vicedecana de Estudiantes, Movilidad y Prácticas
Externas
Inmaculada Morales Fariña

Subdirectora de Ordenación Académica
María José Morales García

Vicedecano de Planificación Académica
Manuel Zumbado Peña

Subdirectora de Calidad
Begoña Betancort García

Secretario
Alberto Arencibia Espinosa

Secretaria
Gloria Gil Padrón

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

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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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.
Aulario de Ciencias Económicas y Empresariales y de Ciencias Jurídicas
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La ULPGC cuenta con 36 Departamentos, que se
relacionan a continuación, con mención de su equipo
directivo y de las titulaciones en las que imparten docencia.
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E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

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

DEPARTAMENTO DE ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO

Director
Pablo Ley Bosch
Secretario
Óscar Naranjo Barrera

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

Vista de la fachada del Edificio de Arquitectura

•
•
•
•
•
•

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
•
•
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•

Doctorado en Gestión Costera
Doctorado en Gestión Sostenible de Recursos
Pesqueros
Programa de Doctorado en Oceanografía y Cambio
Global
Programa de Doctorado en Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos

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: 928 452 922
Correo: secretaria@dbio.ulpgc.es
www.dbio.ulpgc.es
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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

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

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

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

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

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•

Máster Universitario en Cultivos Marinos
Máster Universitario en Sanidad Animal
Doctorado en Clínica Veterinaria
Programa de Doctorado en Investigación
Biomedicina

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

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN GRÁFICA
EN LA INGENIERÍA

Directora
Alejandra Sanjuán Hernán-Pérez
Secretaria
Lidia María Quintana Rivero
Jefe de Servicio
Víctor Ramón Sigut Marrero
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

Interior del Edificio de Ingenierías del Campus Universitario de Tafira

Titulaciones de postgrado
•
•
•

Máster Universitario en Innovación en Diseño para el
Sector Turístico
Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar
y Medio Ambiente
Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación

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

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLÍNICAS

Director
Juan Francisco Loro Ferrer
Secretario
Octavio Luis Pérez Luzardo

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
Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina

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

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

Director
Germán Santana Pérez
Secretario
Sergio Solbes Ferri

Titulaciones de Grado 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)

Edificio de Humanidades en el Campus Universitario del Obelisco

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

•
•
•
•

Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural
y Natural
Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas
Doctorado en Formación del Profesorado
Programa de Doctorado Islas Atlánticas: Historia,
Patrimonio y Marco Jurídico Institucional

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS BÁSICAS

Director
Nicolás Navarro Batista
Secretaria
Laura Miraut Martín

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

Titulaciones de postgrado
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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•
•
•
•

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
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

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
Programa de Doctorado Islas Atlánticas: Historia,
Patrimonio y Marco Jurídico Institucional
Edificio de Ciencias Jurídicas en el Campus Universitario de Tafira

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

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA

Director
Esteban Pérez Alonso

Director accidental
José Miguel Rodríguez Guerra

Secretario
Juan Ramón Hernández Hernández

Secretario accidental
Juan Francisco Hernández Déniz

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

Titulaciones de postgrado
•

Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina y Bioética

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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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 U. en Arquitectura y Acondicionamiento
con Tecnologías de Comunicaciones para Hoteles
Sustentables
Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Patrimonio Artístico
Doctorado en Gestión Costera

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

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO

Director
Pedro Carballo Armas
Secretario
Clemente Zaballos González
Jefa de Servicio
Naira Álamo González

Titulaciones de Grado 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)

Fachada del Edificio de Ciencias Jurídicas

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Abogacía
Máster Universitario en Bioética y Bioderecho
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Dirección de Empresas y
Recursos Humanos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas
Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar
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•
•

Máster Universitario en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo
y la Dirección de Empresas Turísticas

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
•

•
•

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

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

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD

Director
Domingo Javier Santana Martín
Secretaria
Carolina Bona Sánchez

Titulaciones de Grado en las que imparte docencia
•
•
Edificio de Ciencias Eonómicas y Empresariales en el Campus Universitario de Tafira

•
•
•
•

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
Grado en Turismo (Lanzarote)

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Banca y Finanzas
Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y
Fiscalidad Empresarial
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

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

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Titulaciones de postgrado

Directora
Antonia Mercedes García Cabrera

•

Secretaria
Julia Nieves Rodríguez

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
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 Geomática
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 en Electrónica (2º ciclo)
Ingeniería en Informática
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Telecomunicación.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Máster U. en Arquitectura y Acondicionamiento
con Tecnologías de Comunicaciones para Hoteles
Sustentables
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 y Planificación del
Turismo
Máster Universitario en Economía del Turismo, del
Transporte y del Medio Ambiente
Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
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
Programa de Doctorado en Empresa, Internet y
Tecnologías de las Comunicaciones

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
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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
Aulario del Campus Universitario del Obelisco

•
•
•
•
•

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

Titulaciones de postgrado
•

•
•
•

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

Edificio de 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
111

MEMORIA ULPGC 2015-16

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

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Director
Antonio Sebastián Ramos Gordillo
Secretaria
Miriam Esther Quiroga Escudero

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

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

Titulaciones de postgrado
•
•
•

•
•

Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Doctorado en Formación del Profesorado
Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina

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

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

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

Titulaciones de Grado en las que imparte docencia
•
•
•

Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina

Edificio Departamental en el Campus Universitario de San Cristóbal

Titulaciones de postgrado
•

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

DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN GRÁFICA
Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS

Directora
María Luisa Martínez Zimmermann
Secretario
José Domingo Núñez Hernández

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

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

Titulaciones de postgrado
•

•
•

Máster U. en Arquitectura y Acondicionamiento
con Tecnologías de Comunicaciones para Hoteles
Sustentables
Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico

Edificio de Arquitectura
Campus Universitario de Tafira.
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 361
Fax: 928 451 359
Correo: secretario.degpa@ulpgc.es
www.degpa.ulpgc.es
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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA ESPAÑOLA, CLÁSICA Y ÁRABE

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

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

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

Edificio de Humanidades en el Campus Universitario del Obelisco

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•

•
•

Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico
Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
•

Doctorado en Español y su Cultura: Investigación,
Desarrollo e Innovación
Programa de Doctorado de Estudios Lingüísticos y
Literarios en sus Contextos Socioculturales

Interior de la Biblioteca de Humanidades

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
116

MEMORIA ULPGC 2015-16

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

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA

Director/a
Francisco Jesús Alonso Almeida (desde 14 de junio de 2016)
María Isabel González Cruz (hasta 13 de junio de 2016)
Secretaria/o
Florence Yolande Gerard Lojacono (desde 14 de junio de 2016)
José Isern González (hasta 13 de junio de 2016)
Jefe de Servicio
Francisco Jesús Alonso Almeida (hasta 13 de junio de 2016)

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

Doble Grado en Traducción e Interpretación InglésAlemán e Inglés-Francés
Grado en Arquitectura
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Grado en Historia
Grado en Ingeniería Civil
Grado en Ingeniería en 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 Tecnologías de la
Telecomunicación
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Mecánica

Toma de posesión del nuevo equipo directivo del Departamento de
Filología Moderna
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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Química
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
Grado en Lenguas Modernas
Grado en Medicina
Grado en Trabajo Social
Grado en Traducción e Interpretación Inglés - Alemán
Grado en Traducción e Interpretación Inglés - Francés
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Ingeniería Química
Licenciatura en Medicina

•
•
•
•

Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus
Contextos Socioculturales
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo
y la Dirección de Empresas Turísticas
Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina
Programa de Doctorado en Territorio y Sociedad.
Evolución Histórica de un Espacio

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

Edificio de Humanidades
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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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Director
Jesús García Rubiano
Secretaria
María de los Ángeles Marrero Díaz
Jefe de Servicio
Luis Francisco García Weil

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
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Química
Grado en Ingeniería Química Industrial

Edificio de Ciencias Básicas
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•
•
•
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Grado en Medicina
Grado en Veterinaria
Licenciatura en Ciencias del Mar

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
Programa de Doctorado en Oceanografía y Cambio
Global
Aulario de Ciencias Económicas y Empresariales y de Ciencias Jurídicas
en el Campus Universitario de Tafira

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

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

•

Director
Juan Manuel Parreño Castellano

•

Secretario
Pablo Lucas Máyer Suárez

•

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

Jefe de Servicio
Claudio Moreno Medina

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

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

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

Titulaciones de postgrado

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Doble Grado en Ingeniería Informática y en Dirección y
Administración de Empresas
Doble Grado en Traducción e Interpretación InglésAlemán 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 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

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
Programa de Doctorado en Empresa, Internet y
Tecnologías de las Comunicaciones
Programa de Doctorado en Tecnologías de
Telecomunicación e Ingeniería Computacional

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

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

Director
Francisco Chirino Godoy
Secretario
Fidel García del Pino

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 Química

Interior del Edificio de Ingenierías en el Campus Universitario de Tafira

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería
Doctorado en Tecnología de Telecomunicación
Programa de Doctorado en Tecnologías de
Telecomunicación e Ingeniería Computacional

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

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS

Director
Vicente Henríquez Concepción (desde 27 de junio de 2016)
Antonio José Vera Castellano (hasta 26 de junio de 2016)
Secretario
Antonio Nizardo Benítez Vega

Jefe de Servicio
Alejandro Ramos Martín

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
Toma de posesión de los nuevos cargos del Departamento de Ingeniería de Procesos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Industrial
Ingeniería Química

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
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Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
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•
•
•

Doctorado en Ingenierías Química, Mecánica y de
Fabricación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería
Programa de Doctorado en Tecnologías de
Telecomunicación e Ingeniería Computacional

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

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Director
Felipe Díaz Reyes
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 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 Mecánica
Grado en Ingeniería Química
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial (2º
ciclo)
Ingeniería Industrial

Titulaciones de postgrado
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

•
•
•

Máster Universitario en Eficiencia Energética
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster
Universitario
en
Tecnologías
Telecomunicación

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

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA

Directora
Margarita Luisa Marrero Martín
Secretario
Roberto Esper-Chaín Falcón
Jefe de Servicio
Juan Antonio Jiménez Rodríguez

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

•
•

Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Titulaciones de postgrado
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
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•
•

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

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Máster Universitario en Tecnologías de la
Telecomunicación
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Doctorado en Cibernética y Telecomunicación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería
Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación
Programa de Doctorado en Empresa, Internet y
Tecnologías de las Comunicaciones
Programa de Doctorado en Ingenierías Química,
Mecánica y de Fabricación
Programa de Doctorado en Tecnologías de
Telecomunicación e Ingeniería Computacional

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

Edificio de Electrónica y 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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E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TELEMÁTICA

Director
Óscar Martel Fuentes

Director
José María Quintero González

Secretario
José Manuel Quintana Santana

Secretaria
Ernestina Ángeles Martel Jordán

Jefe de Servicio
Pedro Manuel Hernández Castellano

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 Mecánica
Ingeniería Industrial

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•

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

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

Grado en Ingeniería en Tecnologías
Telecomunicación
Ingeniería de Telecomunicación

de

la

Titulaciones postgrado
•
•
•
•
•
•

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar
y Medio Ambiente
Máster
Universitario
en
Tecnologías
de
Telecomunicación
Doctorado en Cibernética y Telecomunicación
Doctorado en Tecnologías de Telecomunicación
Programa de Doctorado en Empresa, Internet y
Tecnologías de las Comunicaciones

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

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

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

•
•
•

Grado en Veterinaria
Ingeniería de Telecomunicación
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 Ingeniería Industrial
Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Máster
Universitario
en
Tecnologías
de
Telecomunicación
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
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
Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina
Programa de Doctorado en Ingenierías Química,
Mecánica y de Fabricación
Programa de Doctorado en Oceanografía y Cambio
Global
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E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS EN ECONOMÍA
Y GESTIÓN

Director
Francisco José Vázquez Polo
Secretaria
Yolanda Santana Jiménez

Titulaciones de Grado en las que imparte docencia
•
Edificio de Informática y Matemáticas

•

Programa de Doctorado en Tecnologías
Telecomunicación e Ingeniería Computacional

de

•
•
•
•
•
•

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
Grado en Turismo (Lanzarote)

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
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
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•
•
•

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 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
Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas
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•

•
•
•
•

Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Máster Universitario en Marketing y Comercio
Internacional
Máster Universitario en Relaciones Hispano-Africanas
Doctorado en Perspectivas Científicas sobre el Turismo
y la Dirección de Empresas Turísticas
Programa de Doctorado en Turismo, Economía y
Gestión

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

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA

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

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 Medicina
Licenciatura en Veterinaria

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

•
•

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 Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina
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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

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

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

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

Patio del Edificio de Ciencias de la Salud

•
•
•
•

Grado en Turismo (Lanzarote)
Grado en Veterinaria
Licenciatura en Ciencias del Mar
Licenciatura en Veterinaria

Titulaciones de postgrado
•
•
•
•
•
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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•
•
•

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
Programa de Doctorado en Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos
Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina
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4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

Directora/Director
María Auxiliadora González Bueno

(desde 11 de diciembre de

2015)

José Manuel Izquierdo Ramírez (hasta 10 de diciembre de 2015)
Secretario/a
Gabriel Díaz Jiménez (desde 11 de diciembre de 2015)
Rosalía Rodríguez Alemán (hasta 10 de diciembre de 2015)

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

Edificio de Veterinaria

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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
Grado en Educación Social
Grado en Medicina
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social
Grado en Turismo
Grado en Turismo (Lanzarote)
Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo)

Titulaciones de postgrado
•

Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
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E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Director
Argimiro Rivero Rosales
Secretario
José Alberto Herrera Melián
Jefe de Servicio
Juan Muñoz Pérez de Óbanos

Titulaciones de Grado y titulaciones en extinción en
las que imparte docencia
Fachada del Edificio de Formación del Profesorado

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Química Industrial
Grado en Ingeniería Técnica Industrial
Grado en Veterinaria
Ingeniería Industrial
Ingeniería Química Industrial
Licenciatura en Ciencias del Mar

Titulaciones de postgrado
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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•
•
•
•

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
Programa de Doctorado en Ingenierías Química,
Mecánica y de Fabricación
Programa de Doctorado en Oceanografía y Cambio
Global
Programa de Doctorado en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria

4. ESCUELAS, FACULTADES, DEPARTAMENTOS
E 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 Tecnología Naval
Grado en Ingeniería en Tecnologías
Telecomunicación
Ingeniería en Electrónica (2º ciclo)
Ingeniería de Telecomunicación

de

la

Titulaciones de postgrado
•

•
•
•

Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 917/4380
Fax: 928 454 533
Correo: secretaria@dqui.ulpgc.es
www.dqui.ulpgc.es

•
•
•

Máster U. en Arquitectura y Acondicionamiento
con Tecnologías de Comunicaciones para Hoteles
Sustentables
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar
y Medio Ambiente
Doctorado Cibernética y Telecomunicación
Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en la Ingeniería
Programa de Doctorado en Empresa, Internet y
Tecnologías de las Comunicaciones
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4.3. Institutos Universitarios de Investigación

Interior de una clase, en el Edificio de Electrónica y Telecomunicaicón

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA SOSTENIBLE

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS CIBERNÉTICAS

Y ECOSISTEMAS MARINOS (ECOAQUA)

(IUCTC)

Directora en funciones
María Soledad Izquierdo López

Director
Alexis Quesada Arencibia

Subdirector de Calidad en funciones
Ricardo Haroun Trabaue

Secretario
Agustín Sánchez Medina

Jefa de Servicio en funciones
María Milagrosa Gómez Cabrera
Secretaria en funciones
María del Pino Rodríguez González
Edificio del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte
Ctra. Taliarte s/n
35200 Telde
Teléfono: 928 454 967
Correo: marisol.izquierdo@ulpgc.es
www.ecoaqua.ulpgc.es

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES TEXTUALES
(IATEXT)

Director
Manuel Ramírez Sánchez

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

Director
Rafael Pérez Jiménez
Subdirectora Jefa de Servicios
Itziar Goretti Alonso González
Subdirector de Calidad
José Alberto Rabadán Borges

Secretario
Francisco Javier Carreras Riudavets

Secretario
David Cruz Sánchez Rodríguez (desde 23 de mayo de 2016)
Iván Alejandro Pérez Álvarez (hasta 22 de mayo de 2016)

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

Parque Científico y Tecnológico de la ULPGC,
Edificio Polivalente II, Despacho 101, 2ª planta
Campus de Tafira s/n
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 459 905/972/911
Fax: 928 400 040
Correo: administracion@idetic.eu
www.idetic.ulpgc.es
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
Y SANITARIAS (IUIBS)

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

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

Director en funciones
José Juan Santana Rodríguez
Secretario en funciones
Pedro Sosa Henríquez

Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 459 819
Correo: iunat@ulgpc.es
www.iunat.ulpgc.es
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA APLICADA (IUMA)

Director
Antonio Núñez Ordóñez
Gerente-Administrador
José Francisco López Feliciano
Secretario
Pedro F. Pérez Carballo

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y CAMBIO GLOBAL
(IOCAG)

Director
Alonso Hernández Guerra
Secretario
Francisco Eugenio González

Edificio de Ciencias Básicas
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 451 981
Fax: 928 457 303
Correo: teresa.mendoza@ulpgc.es
www.iocag.ulpgc.es
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL
Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSA)

Director
Antonio Fernández Rodríguez
Secretaria
María Soraya Déniz Suárez
Subdirectora de Calidad
María José Caballero Cansino
Gerente/Administrador
Fernando Real Valcárcel

Primer Encuentro de investigación Biomédica y Sanitaria organizado por el Instituto
Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) en el Salon de Actos del
Edificio de Ciencias de la Salud

Edificio IUSA
Carretera de Trasmontana, s/n
Campus Universitario de Montaña Cardones
35416 Arucas
Teléfono: 928 459 711
Fax: 928 457 433
Correo electrónico: direccion_iusa@ulpgc.es
www.iusa.eu
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES Y APLICACIONES
NUMÉRICAS EN INGENIERÍA (IUSIANI)

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

Director
Rafael Montenegro Armas

Director
Carmelo Javier León González

Secretario
David Greiner Sánchez

Gerente
Nancy Dávila Cárdenes (desde 23 de mayo de 2016)
Jorge Araña Padilla (hasta 22 de mayo de 2016)

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

Edificio Central del Parque Científico Tecnológico
C/ Practicante Ignacio Rodríguez s/n
Campus Universitario de Tafira
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 457 210
Fax: 928 457 400
Correo: info@iusiani.ulgpc.es
www.siani.ulpgc.es
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Secretario
Javier de León Ledesma
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: 928 454 960
Fax: 928 457 303
Correo: tides@ulpgc.es
www.tides.es
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4.4. La Escuela de Doctorado de la ULPGC
La Escuela de Doctorado de la ULPGC, creada por
acuerdo del Consejo de Gobierno de la ULPGC el 15 de
octubre de 2012, es un centro singular por su actividad
y carácter institucional. Tiene como finalidad organizar
las enseñanzas y actividades propias del doctorado en la
Universidad, dentro de su ámbito de gestión, y también
puede organizar otras actividades de formación de perfil
investigador.
Durante el curso 2015-2016 la Escuela de Doctorado
ha ofrecido 12 programas de doctorado, todos ellos
verificados. Además, la Escuela de Doctorado de la
ULPGC ha sido la primera de toda España en recibir la
acreditación por la ANECA de su sistema de garantía de
calidad.

III Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado en el Edificio de Humanidades

Director
José Miguel Doña Rodríguez
Secretaria Académica
Pilar Fernández Valerón
Subdirector de Calidad
Pablo Dorta González

Unidad de Posgrado y Doctorado
Camino Real de San Roque, 1
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 452 738 / 452 740 / 452 741 / 458 056 / 458 057 / 457 375
Fax: 928 457 303
Correo: tercerciclo@ulpgc.es
http://edulpgc.ulpgc.es/
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Imagen de apertura de capítulo:
Profesor impartiendo clase
en la Facultad de Ciencias del Mar
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5.1. Profesores en activo
Durante el curso 2015-2016 ha impartido docencia en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el siguiente
profesorado:
PROFESORADO FUNCIONARIO
115 Profesorado Catedrático de Universidad
96 Catedráticos
19 Catedráticas
12

Profesorado Catedrático de Universidad
Vinculado
11 Catedráticos
1
Catedrática

451 Profesorado Titular de Universidad
288 Profesores
163 Profesoras

5. PROFESORADO

PROFESORADO CONTRATADO LABORAL
45

Profesorado Asociado a TP3 Laboral
12 Profesoras
33 Profesores

34

Profesorado Asociado a TP4 Laboral
12 Profesoras
22 Profesores

40

Profesorado Asociado a TP5 Laboral
17 Profesoras
23 Profesores

206 Profesorado Asociado a TP6 Laboral
83 Profesoras
123 Profesoras
224 Profesorado Asociado a TP3 Laboral
Ciencias de la Salud
111 Profesoras
113 Profesores
17

Profesorado Asociado a TP6 Laboral
Ciencias de la Salud
2 Profesoras
15 Profesores

2

Profesorado Ayudante
1 Profesora
1 Profesor

31

27 Profesorado Catedrático de Escuela Universitaria
21 Catedráticos
6
Catedráticas

Profesorado Ayudante Doctor
11 Profesoras
20 Profesores

24

144 Profesorado Titular de Escuela Universitaria
97 Profesores
47 Profesoras

Profesorado Contratado Doctor Interino
11 Profesoras
13 Profesores

623 Total

23

Profesorado Titular de Universidad Vinculado
17 Profesores
6
Profesoras

1

Profesorado Titular de Universidad TP6
1
Profesor

1

Profesorado Titular de Universidad TP3
1
Profesor

1

Profesorado Titular de Escuela Universitaria
TP5
1
Profesor

1

Profesorado Titular de Escuela Universitaria
TP4
1
Profesor

3

Maestrías de Taller
3
Maestros

779 Total

PROFESORADO CONTRATADO LABORAL INDEFINIDO
156 Profesorado Contratado Doctor
75 Profesoras
81 Profesores
74

Profesorado Colaborador
24 Profesoras
50 Profesores

230 Total
145
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OTROS
12 Profesorado Emérito
1
Profesora
11 Profesores
4

Personal Investigador Contratado en Proyectos
2 Investigadoras
2 Investigadores

16 Total

5.2. Plan de Formación Continua
Durante el curso 2015-2016 se ha impartido una nueva
edición del Plan de Formación Continua del Personal
Docente e Investigador (PFCPDI).
La oferta de formación se ha desarrollado entre octubre
de 2015 y junio de 2016. Los cursos impartidos suman un
total de 180 horas en la Formación Genérica y 220 horas
en la Formación Específica.
Asimismo, en el marco del PFCPDI se ha ofrecido la
sexta edición del título propio de Experto en Docencia
Universitaria para el profesorado que haya cursado 300
horas de Formación Continua.

Cartel de Formación PDI en los ámbitos de Cooperación al Desarrollo y Compromiso Social
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La acogida del PFCPDI ha sido nuevamente muy
satisfactoria y se han cubierto todas las plazas ofrecidas
en cada curso. En el Plan participaron 380 miembros del
PDI, que asistieron a los 49 cursos impartidos por 52
ponentes.
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5. PROFESORADO

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.
Durante el curso 2015-2016 ha habido una convocatoria de
Proyectos de Innovación Educativa. Para la dinamización
y fomento de esta innovación se ha realizado la cuarta
convocatoria de proyectos de Innovación Educativa a
la que se presentaron 18 proyectos, de los que se han
financiado 15, seleccionados tras una evaluación externa.

Profesora de la ULPGC impartiendo clase en el Campus del Obelisco
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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)
PERSONAL FUNCIONARIO
252 Personal funcionario de carrera
169 Funcionarias
83
Funcionarios
113

Personal funcionario de empleo interinos
93
Funcionarias
20
Funcionarios

3

Personal funcionario de empleo eventual
1
Funcionaria
2
Funcionarios

368 Total
PERSONAL LABORAL
266 Personal laboral fijo
101 Mujeres
165 Hombres

VIII Semana Internacional del Personal de Administración y Servicios

150 Personal laboral temporal
61
Mujeres
89
Hombres
10

Personal laboral indefinido
7
Mujeres
3
Hombres

426 Total
BAJAS
4

Personal funcionario

9

Personal laboral

13

Total

JUBILACIONES
9

Mujeres

5

Hombres

14

Total

Elecciones del Comité de Empresa del Personal Laboral
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Cursos de formación para el Personal Funcionario
Inglés (Aula Idiomas) 2 niveles
- 50 horas / 8 participantes

NÚMERO E IMPORTE DE LAS AYUDAS DE FORMACIÓN
DEL PAS
Ayudas sociales del Personal funcionario
141

Solicitudes del Personal funcionario

136

Ayudas concedidas

39.180,87 € Importe total de las Ayudas
Ayudas sociales del Personal laboral
172

Solicitudes

170

Ayudas concedidas

46.499,13 € Importe total de las Ayudas
CURSOS DE FORMACIÓN
Cursos de formación para el Personal Funcionario
Administración electrónica y firma digital
20 horas / 17 particitantes
Aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común a la Administración Universitaria
– 1ª edición: 20 horas / 9 participantes
– 2ª edición: 20 horas / 23 participantes
– 3ª edición: 20 horas / 21 participantes
– 4ª edición: 20 horas / 25 participantes
Conflicto y resolución: la mediación
- 10 horas / 19 participantes
- 10 horas / 26 participantes
Creación de libros electrónicos
-1ª edición: 15 horas / 19 participantes
Expresión Oral y Comunicación
- 1ª edición: 15 horas / 20 participantes
- 2ª edición: 15 horas / 25 participantes
- 3ª edición: 15 horas / 25 participantes
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Inteligencia emocional en el entorno laboral
-1ª edición: 12 horas / 19 participantes
-2ª edición: 12 horas / 23 participantes
-3ª edición: 12 horas / 24 participantes
-4ª edición: 12 horas / 25 participantes
La Administración Electrónica
- 20 horas /14 participantes
La Administración Pública en Internet y la firma
digital
- 20 horas / 17 participantes
- 20 horas / 15 participantes
La Ley de Contratos del Sector Público
- 1ª edición: 20 horas / 14 participantes
- 2ª edición: 20 horas / 25 participantes
- 3ª edición: 20 horas / 26 participantes
La responsabilidad de los empleados públicos
-1ª edición: 15 horas / 19 participantes
-2ª edición: 15 horas / 24 participantes
-3ª edición: 15 horas / 25 participantes
Prevención de Riesgos Laborales en Pantallas
de Visualización de Datos
-1ª edición: 2 horas / 5 participantes
-2ª edición: 2 horas / 3 participantes
-3ª edición: 2 horas / 8 participantes
-4ª edición: 2 horas / 4 participantes
-5ª edición: 2 horas / 5 participantes
Publicación en HEGE
-5ª edición: 5 horas / 10 participantes
-6ª edición: 5 horas / 10 participantes
Resolución de conflictos en el ámbito laboral
-12 horas / 24 participantes
-12 horas / 25 participantes
-12 horas / 20 participantes
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Cursos de formación ambos colectivos

Cursos de formación para el Personal Laboral

Prevención de trastornos musculoesqueléticos
de origen laboral
-1ª edición: 3 horas / 21 participantes
-2ª edición: 3 horas / 18 participantes

Administración básica de servidores con Linux
- 40 horas / 16 particitantes
Creación de libros electrónicos
- 20 horas / 19 participantes

Urgencias y emergencias extrahospitalarias
-50 horas / 14 participantes

Curso práctico de manejo de equipos básicos
de laboratorio
-20 horas / 5 participantes
Digitalización documental para repositorios
institucionales y patrimoniales
-16 horas / 9 participantes
English for librarians: users services
-30 horas / 20 participantes

Inteligencia emocional en el entorno laboral
-20 horas / 12 participantes

Importe tota de los cursos de formación:
42.635 €

Informática L3 (protocolo de sustituciones)
-50 horas / 14 participantes
Inteligencia emocional en el entorno laboral
-12 horas / 25 participantes
Reprografía (protocolo de sustituciones)
-20 horas / 8 participantes

Cursos de formación ambos colectivos
IV Congreso Nacional de Innovación y Servicios
Públicos
2 particitantes
Prevención de riesgos laborales en el uso de
pantallas de visualización de datos
-1ª edición: 2 horas / 19 participantes
-2ª edición: 2 horas / 20 participantes
-3ª edición: 2 horas / 21 participantes
-4ª edición: 2 horas / 16 participantes
-5ª edición: 2 horas / 18 participantes
Prevención de riesgos laborales en la manipulación
de cargas
-1ª edición: 3 horas / 12 participantes
-2ª edición: 3 horas / 20 participantes

6.3. Personal de Administración y Servicios
jubilado en el curso académico
PERSONAL FUNCIONARIO

•
•
•
•
•

Almeida García, María Teresa
Díaz Rodríguez, Encarnación
Freyer Segura, Sara María
Sánchez Brito, María del Carmen
Santana Henríquez, Matías

PERSONAL LABORAL

•
•
•
•
•
•
•

Cruz Godoy, Armando
Hidalgo Álamo, Dolores
López Hernández, Joaquín
Pérez Rodríguez, Luisa Marina
Rodríguez Cabrera, María del Pilar
Rosas Rodríguez, María Nieves
Vázquez Calo, José Rafael
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Imagen de apertura de capítulo:
Estudiantes en una presentación
de las Jornadas de Puertas Abiertas
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7. ESTUDIANTES

7.1. Estudiantado matriculado
En el siguiente cuadro puede verse el número de estudiantes matriculados en el curso 2015-2016:

Estudiantado matriculado
578

primer y segundo ciclo (no EEES)
341 mujeres
237 hombres

16.918 grados oficiales EEES
9.561 mujeres
7.357 hombres
950

224

218

1.531

764

168

másteres oficiales
547

mujeres

403

hombres

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

programas de doctorados
109

mujeres

115

hombres

másteres y expertos propios
133

mujeres

85

hombres

titulaciones de Teleformación
987

mujeres

544

hombres

programas formativos especiales
591

mujeres

173

hombres

cursos de Acción Social
133

mujeres

35

hombres
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Estudiantado Curso Acceso para Mayores de 25 años
826

354

228

Acto de Entrega de Premios al Orden Promocional y Reconocimiento de Mejores Calificaciones
de Acceso . Premiada por mejor calificación de acceso en la rama de Arte y Humanidades

matriculados para la prueba de acceso
370

mujeres

456

hombres

presentados a la prueba de acceso
153

mujeres

201

hombres

aptos en la prueba de acceso
99

mujeres

129

hombres

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

matriculados para la prueba de acceso
2
mujeres
14
hombres

14

alumnos aptos en la prueba de acceso
2
mujeres
12
hombres

Estudiantado Curso Acceso para Mayores de 45 años
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127

matriculados para la prueba de acceso
63
mujeres
64
hombres

53

presentados a la prueba de acceso
29
mujeres
24
hombres

37

aptos en la prueba de acceso
24
mujeres
13
hombres

7. ESTUDIANTES
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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
Luz Marina Delgado Hernández
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico y
Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte
Escuela de Arquitectura
Sara Inés de Armas Rodríguez
Licenciatura en Filología Hispánica
Facultad de Filología
Natalia Ayelén Igualador Vázquez
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
Facultad de Filología
Marlene Santacruz Domínguez
Grado en Lenguas Modernas
Facultad de Filología
Jorge Romeu Monserrat
Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria
Facultad de Filología
Teodoro Fidel Santana Nelson
Grado en Historia
Facultad de Geografía e Historia

Ireri Calderón Santana
Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y
Natural
Facultad de Geografía e Historia
María del Carmen González Ruiz
Máster Universitario en Arqueología
Facultad de Geografía e Historia
Álvaro Rodríguez Rodríguez
Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán
Facultad de Traducción e Interpretación
Cristian José Moreno Ramos
Grado en Traducción e Interpretación: Inglés-Francés
Facultad de Traducción e Interpretación
Ana María Györfi
Máster Universitario en Español y su Cultura: Desarrollos
Profesionales y Empresariales
Facultad de Traducción e Interpretación
		
Meryem El Mehdati El Alami
Máster Universitario en Traducción Profesional
y Mediación Intercultural
Facultad de Traducción e Interpretación
Rama de Ciencias
Elisabet Espino Falcón
Grado en Ciencias del Mar
Facultad de Ciencias del Mar
Sergio Ramírez Garrido
Máster Interuniversitario en Oceanografía
Facultad de Ciencias del Mar
159
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Gara Quintana Díaz
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
Aday García Asensio
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
		
María del Carmen Sánchez Medrano
Ingeniería en Informática
Escuela de Ingeniería Informática

Entrega de los Premios al Orden Promocional y Reconocimiento a las mejores calificaciones
de acceso. Premiado por mejores calificaciones de la Rama de Ingeniería y Arquitectura

Daniel Mompel Riera
Máster Universitario en Cultivos Marinos
Facultad de Ciencias del Mar
Chaitanya Suárez Rojas
Máster Universitario en Gestión Costera
Facultad de Ciencias del Mar
Rama de Ingenierías y Arquitectura
Yesenia Mairim Da Silva Jiménez
Ingeniería de Telecomunicación
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
Artemi José Sarmiento Nevado
Ingeniería Electrónica
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
160

Calvin Bulla
Grado en Ingeniería Informática
Escuela de Ingeniería Informática
Isabel María Pulido Ramírez
Ingeniería de Organización Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Francisco González Pérez
Ingeniería Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Ricardo Donate González
Ingeniería Química
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
María Begoña Fernández Pulido
Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Electrónica
Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles		
Zaida Abdelnour Sánchez
Ingeniería Técnica Industrial, Especialidad Mecánica
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
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Laura Ester Romero Marrero
Grado en Ingeniería Civil
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
		
Carlos Francisco Díaz Díaz
Grado en Ingeniería Eléctrica
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
		
Adrián de Pablo Sánchez
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
María Eugenia Viera Ruiz
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial
y Desarrollo de Productos
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Sonia Boza Rodríguez
Grado en Ingeniería en Organización Industrial
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Carlos Hernández Hernández
Grado en Ingeniería en Tecnología Naval
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
David López Vázquez
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Adriana García Mendoza
Grado en Ingeniería Mecánica
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Raquel Ortega García
Grado en Ingeniería Química
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles

Eduardo David González Carretero
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
Jaime Sadhwani Díaz
Máster Universitario en Eficiencia Energética
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Antonio Cristo Suárez Rodríguez
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Elyoenai Guerra Segura
Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar y
Medio Ambiente
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Ramona Schwarzendahl
Grado en Turismo (Lanzarote)
Escuela Universitaria Adscrita de Turismo de Lanzarote
Saturnina Araceli Tadeo Benítez
Licenciado en Psicopedagogía (No Presencial)
Estructura de Teleformación ULPGC
David Bartolomé Ramos
Grado en Educación Primaria (No Presencial)
Estructura de Teleformación ULPGC
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Alberto Ramírez Fernández
Grado en Seguridad y Control de
Presencial)
Estructura de Teleformación ULPGC
		
Agustina Teresa Torres Ordóñez
Grado en Trabajo Social (No Presencial)
Estructura de Teleformación ULPGC

Riesgos

(No

Judit Arminda Mejías Peña
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
(No Presencial)
Estructura de Teleformación ULPGC
Entrega de Premios al Orden Promocional y Reconocimiento a las Mejores Calificaciones de
Acceso. Premiada de los Programas Formativos Especiales

María Espinosa Almeida
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Haseen Santdas Aswani Idanmal
Grado en Educación Infantil
Facultad de Ciencias de la Educación
Cristina de León Cabrera
Grado en Educación Primaria
Facultad de Ciencias de la Educación
Diana López Naranjo
Grado en Educación Social
Facultad de Ciencias de la Educación
Nauzet Lozano Alvarado
Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Facultad de Ciencias de la Educación
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Antonio José Quintana Rodríguez
Máster Universitario en Intervención
Familiar
Facultad de Ciencias de la Educación

y

Mediación

Llucía Efigenia Cabrera Arteaga
Grado en Derecho
Facultad de Ciencias Jurídicas
Christian Medina Marrero
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Facultad de Ciencias Jurídicas
Sara Maridia Santana Rodríguez
Grado en Trabajo Social
Facultad de Ciencias Jurídicas
Adriana Marrero González
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Lucas André Myon
Grado en Economía
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Patricia Aizpurúa Martín
Máster Universitario en Banca y Finanzas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Ewelina Monika Mruk
Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad
Empresarial
Facultad de Economía, Empresa y Turismo

Lucía Santana Cerdeña
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos
Turísticos
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Leticia del Carmen Rivero Almeida
Máster Universitario en Dirección y Planificación del
Turismo
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Néstor Martín Sosa
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
Facultad de Geografía e Historia
Alejandro Carta Bergaz
Licenciatura en Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud
Adonis Alexander Medina Pulido
Grado en Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
Yanepsy López Padilla
Grado en Enfermería (Fuerteventura)
Facultad de Ciencias de la Salud
María Najib Betancor Berrouhou
Grado en Enfermería (Lanzarote)
Facultad de Ciencias de la Salud
Francisco José Vélez Heredia
Grado en Fisioterapia
Facultad de Ciencias de La Salud
Marcos Oliver Fragiel Saavedra
Grado en Medicina
Facultad de Ciencias de la Salud
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Ester Gloria Saavedra Díaz
Máster Universitario en Bioética y Bioderecho
Facultad de Ciencias de la Salud
Eléonore Tatiana Antinéa Jouanisson
Grado en Veterinaria
Facultad de Veterinaria
Sara Pérez Alberto
Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Investigación
Terapéutica
Facultad de Veterinaria
Carmelo Antonio Starrantino
Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
Instituto Universitario de de Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria
B) PREMIADOS POR RAMA
Natalia Ayelén Igualador Vázquez
Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
Rama de Artes y Humanidades
Elisabet Espino Falcón
Grado en Ciencias del Mar
Rama de Ciencias
Gara Quintana Díaz
Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicaciones
Rama de Ingenierías y Arquitectura
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Llucía Efigenia Cabrera Arteaga
Grado en Derecho
Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Alejandro Carta Bergaz
Licenciatura en Medicina
Rama de la Salud
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7.3. Becas y ayudas
7.3.1. Becas y Ayudas al Estudio del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
BECAS
11.288

Solicitantes

6.923

Beneficiarios totales

5.303

Con cuantías (todas)

398

Con la cuantía variable mínima
(60 €)

1.222

Sólo con exención de tasas,
sin cuantía

4.365

Denegadas

11.940.524,21 € Importe (Componentes)
4.036.739,31 €

Importe (Matrículas)

BECAS DE COLABORACIÓN
41

Solicitantes

28

Beneficiarios

13

Denegadas

56.000 €

Importe

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
BECAS
2
2.160,3 €

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
297

Becas de colaboración
Estamentos ULPGC
522.259,15 € Importe
20
9.240 €

Becas de matriculación
Importe

62
31.000 €

Becas del Aula de Idiomas
Importe

379
562.499,5 €

Total de Becas
Importe

AYUDAS AL ESTUDIO DE EMPRESAS
E INSTITUCIONES EXTERNAS
111
188.951,1 €
6

5.988,75 €

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
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AYUDAS AL ESTUDIO DE EMPRESAS
E INSTITUCIONES EXTERNAS
46

51.918,32 €
15

Ayudas sociales para pago
de matrículas y finalización
de estudios de la Fundación
RALONS (en virtud de programa
convenio)
Importe de las ayudas

23.729,56 €

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

178
270.587,73 €

Total de ayudas
Importe total
Acto de entrega de becas Philipp Morris Spain
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7.4. Dirección de Servicios al Estudiante

7.4.1. Servicio de Información al Estudiante

Dentro del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad
se encuentra la Dirección de Servicios al Estudiante y
Atención Psicosocial.

El Servicio de Información al Estudiante (SIE) 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,
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.

Algunas de las actuaciones de mayor relevancia realizadas
a lo largo del curso académico 2015-2016 han sido las
siguientes:
•

•

•

•

•

•
•

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 activa, en el área de discapacidad/
diversidad funcional, en las reuniones y sesiones de
trabajo de la Red de Servicios de Apoyo a las Personas
con Discapacidad en la Universidad (SAPDU), de la
Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE).
Coordinación, en relación con la Prueba de Acceso
a la Universidad (PAU), de las adaptaciones de
los estudiantes con algún tipo de discapacidad o
necesidades especiales así como el apoyo durante
todo el proceso de los exámenes, etc.
Mantenimiento y potenciación del servicio de
intérpretes de lengua de signos (ILSE) con la
presencia de otra profesional a tiempo parcial.
Mantenimiento de las líneas de colaboración con
la Organización ONCE para garantizar que los
estudiantes con necesidades especiales desarrollen
sin dificultades su formación.
Supervisión de las becas de la ULPGC.
Continuación, desde el Gabinete de Atención
Psicopedagógica (GAP), de las labores de atención a
estudiantes con alguna necesidad especial así como
de tareas formativas a través de cursos de interés
psicosocial.

El SIE tiene su sede principal en la ‘Casa del
Estudiante’ (trasera del edificio del Rectorado) y cuenta
con una oficina en el Campus del Obelisco y otra en
el Campus de Tafira. En él se recopila gran cantidad
de información y se da respuesta a múltiples tipos de
preguntas, no sólo relativas al área académica, sino
también de interés para los jóvenes. La atención al
público es la labor más importante y que más tiempo
ocupa. Se desarrolla a través de diferentes vías, y
trata de adecuarse a los medios de comunicación más
utilizados por los estudiantes y público en general, esto
es, por teléfono, 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
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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:
•
•
•
•

Atención telefónica: Supone el 65% de las consultas
realizadas.
Correo electrónico: Representa el 20% de la atención.
Se contestaron 4.600 correos.
Atención presencial: Alcanza aproximadamente el
14% del total de consultas atendidas.
Redes sociales: Aproximadamente el 1% de las
peticiones (Facebook y Twitter).

Descripción de la Información
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:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

168

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

MEMORIA ULPGC 2015-16

•
•

•
•

•

•
•

•

•

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
Correspondencia de títulos universitarios anteriores al
Plan Bolonia con los niveles del Marco Español de
Cualificaciones para la Enseñanza Superior (MECES)
Convocatorias de becas y ayudas al estudio del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Comunidad
Autónoma, Cabildos, Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación y otras
Convocatoria de plazas de Residencias Universitarias
ULPGC
Cursos de Armonización de Conocimientos. Cursos
de Extensión Universitaria. Cursos de Formación
Continua. Talleres. Otros cursos
Programas formativos especiales: Peritia y Doctrina,
Estudios Canarios, Estudios Europeos, Estudios
Africanos
Actividades culturales y deportivas organizadas por la
ULPGC

Difusión
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.
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Publicaciones
El SIE actualiza cada año los contenidos de las charlas
de información universitaria dirigidas a orientadores,
estudiantes y familias conforme a las novedades
o cambios más cercanos que les puedan afectar.
Igualmente se hace con los manuales editados por el
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad para
cada curso académico y que después son difundidos
en los diversos actos y eventos en que se participa.

Estudiantes en puesto informartivo de las Jornadas de Puertas Abiertas

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 2016 se distribuyeron en las charlas
informativas 6.800 unidades.
Además, el SIE cuenta con su propia web (www.
ulpgcparati.es), fácilmente accesible desde la página
web inicial de la ULPGC, que incluye toda la información
relativa a los estudios universitarios, becas, inscripción
y matrícula, fechas importantes, vías de contacto para
resolver dudas, acceso PAU, pruebas de acceso para
mayores, etc. Toda la información que se aporta en
las charlas informativas a estudiantes, orientadores
y familias puede consultarse desde esa dirección
electrónica.
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Actividades de promoción e información
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, cuyos orientadores acudieron a Tenerife.
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 las
titulaciones de Grado, vías de acceso a la universidad,
la 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, que se celebran en todas las islas
de archipiélago durante los meses de enero y febrero.
En 2016 se impartieron un total de 37 charlas, con
una asistencia de unos 5.800 estudiantes.
Jornada de Puertas Abiertas: es uno de los eventos
que cuenta con mayor despliegue de medios humanos
y materiales. A lo largo de un día lectivo la ULPGC
permite a los futuros estudiantes asistir a charlas

•

específicas ofrecidas en los centros universitarios
que imparten las titulaciones de su interés. Además
pueden visitar las aulas de estudio, laboratorios
de prácticas, bibliotecas, cafeterías, residencias,
instalaciones deportivas, etc. Ese día se instalan
carpas informativas en los diferentes campus en las
que el SIE ofrece información y asesoramiento a los
estudiantes que la demanden. En 2016, las Jornadas
se celebraron el 17 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 2.500
estudiantes, de los que 450 procedían de las otras
islas.
Participación en ferias y eventos: El SIE participó
en el curso 2015-2016 con un puesto informativo en
los siguientes eventos:
• Feria Aula 2016: Considerada como la feria de
más relevancia en educación superior y empleo a
nivel nacional, se celebró en el mes de febrero en
Madrid con una duración de cinco días.
• Feria de Universidades UNITOUR 2015-2016:
Con jornadas de mañana y tarde, se celebró en
el mes de octubre de 2015 en Santa Cruz de
Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria.
• Feria “Despertando Vocaciones”: El municipio de
Santa Lucía celebró en 2016 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.
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•

•

Estudiantes en las Jornadas de Puertas Abiertas

I Muestra de Profesiones y Vocaciones Mogán
2016: el Ayuntamiento de Mogán contó con la
colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes
y Empleabilidad y del SIE para la difusión e
información de las titulaciones y servicios de esta
universidad, dirigida a estudiantes de Bachillerato
y de la ESO. Tuvo lugar en abril de 2016.
I Muestra Insular de Salidas Profesionales
“Planéate” organizada por el Cabildo de Lanzarote
y celebrada en Arrecife, del 30 de marzo al 1 de
abril de 2016. El objetivo de esta muestra es
orientar a los estudiantes de ESO, Bachillerato y
FP para encontrar el itinerario formativo idóneo
con miras a su futura relación con el mundo
laboral.

Encuentros SIOU
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.

Charlas informativas en las Jornadas de Puertas Abiertas

El Servicio de Información al Estudiante de la ULPGC
participa habitualmente en estos encuentros anuales
de los Servicios de Información y Orientación de las
Universidades españolas. El último se celebró en el mes
de abril de 2016 en la Universidad de La Rioja.
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Formación de becarios de colaboración del SIE
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.
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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

7.4.2. Servicio de Acción Social

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.

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.

Actualmente la ULPGC imparte cuatro programas de estas
características en Gran Canaria y en Fuerteventura: las
enseñanzas de Peritia et Doctrina, que durante el curso
2015-2016 ha contado con 289 estudiantes; el Diploma
de Estudios Canarios, con 183; el Diploma de Estudios
Europeos, con 141 participantes; y el Diploma de Estudios
Africanos, con 151 inscritos.

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,…).

En cuanto a los cursos de Extensión Universitaria, se
han programado 178 cursos, con 1.560 estudiantes
matriculados. Los títulos de los cursos pueden leerse en
el capítulo 10.4 de esta misma Memoria, bajo el epígrafe
“Extensión universitaria”.

Los programas desarrollados por el Servicio de Acción

Por otra parte, durante el curso académico académico
2015-2016 han tenido lugar una vez más los cursos y

Además, durante el mes de mayo el SIE ha proporciona
una formación intensiva a los becarios de colaboración
que prestarán apoyo al Servicio de Gestión Académica
y Extensión Universitaria en los procedimientos de
Preinscripción y Matrícula 2016-2017 en las islas de
Tenerife, La Palma y Fuerteventura.
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talleres de la Universidad de Verano de Maspalomas y
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”.

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:
•

•

•

•

Acto de Bienvenida a los estudiantes de los programas de movilidad (2º cuatrimestre)

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.
Mantenimiento
de
la
página
web
www.
observatoriodeempleo.ulpgc.es con la actualización
de los datos recibidos y la incorporación de nuevas
titulaciones de postgrados (másteres).
Actualización de los datos de inserción laboral.
Recibido el cruce de datos administrativos con el
Obecan (Servicio Canario de Empleo) hasta la
promoción 2014-2015.
Continuación del Procedimiento del Seguimiento de
Inserción Laboral para el Sistema de Garantía de
Calidad de la ULPGC.
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•

•

•

•

•

•

•
•
174

Acuerdo de intercambio de información con el
Instituto Canario de Estadística. Entrega de los
datos de todas las promociones de egresados
desde 2005-2006 a la promoción 2014-2015.
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.
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. Creación de Base de datos de todas
la Universidades con Observatorios de Empleo.
Realización de peticiones oficiales de cruces de
datos a organismo públicos.
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. Recibidos los datos, realización de
análisis de los encuestados de la ULPGC.
Incorporación del Coordinador del Observatorio de
Empleo de la ULPGC a la Red de Analistas del
Mercado de Trabajo de Canarias.
Apertura de una línea de investigación de trabajo
de ocupaciones de los titulados universitarios:
empleo encajado de un egresado.
Apoyo en la entrega de datos de diversas tesis
doctorales de la ULPGC.
Realización de la encuesta a egresados de
grados y postgrados de los años académicos
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•

2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 por petición
del Vicerrectorado de 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
Ya se ha completado la 10ª edición del Plan Universitario
de Empleo, que se realizó entre abril de 2015 y marzo
de 2016. Concretamente durante este periodo se han
atendido de forma individual por este servicio un total de
1.562 personas, de las cuales 1.109 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.
951 han finalizado su itinerario y se han insertado 319 en
el mercado laboral.
Para realizar esta labor, el Servicio ha contado con 4
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 Y DE FOROS
Y JORNADAS REALIZADAS EN EXCLUSIVA
PARA ALUMNOS DE LA ULPGC
Grupal Inicial Motivacional
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
126 asistentes (18/01/2016)
Facultad de Ciencias del Mar
6
asistentes (22/01/2016)
Grado en Veterinaria
15 asistentes (28/01/2016)
Grado en Filología Hispánica
52 asistentes (03/02/16)
Grado en Lenguas Modernas
60 asistentes (04/02/2016)
Máster Universitario en Traducción Profesional
17 asistentes (12/02/2016)
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
71 asistentes (17/02/2016)

Premiados de la promocion “Diseña tu Carpeta 2016”

Jornadas “Proyecta tu futuro profesional I”
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
31 asistentes (25/04/2015)
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
41 asistentes (28/04/2015)
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
45 asistentes (30/04/2015)
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
49 asistentes (30/04/2015)
Jornadas “Proyecta tu futuro profesional II”
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
54 asistentes (05/05/2015)
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
45 asistentes (05/05/2015)
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
30 asistentes (07/05/2016)
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
41 asistentes (07/05/2016)
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ACCIONES DENTRO DEL CONVENIO Y DE FOROS
Y JORNADAS REALIZADAS EN EXCLUSIVA
PARA ALUMNOS DE LA ULPGC

ACCIONES VOLUNTARIAS: FOROS Y JORNADAS
Yo Encuentro Empleo (03/12/2015)
24 asistentes

Jornadas

Taller Práctico: Procesos de Selección (14/01/2016)
12 asistentes

Facultad de Traducción e Interpretación
90 asistentes (17/11/2015)

Taller Práctico de Entrevista (10/03/2016)
13 asistentes

Jornadas

Planéate Lanzarote (30/03/2016)
23 asistentes

Grado en Turismo
46 asistentes (17/12/2015)

TOTAL
8 acciones
207 asistentes

Jornadas
Grado en Turismo (Lanzarote)
38 asistentes (19/02/2016)
TOTAL
18 acciones
788 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.

ACCIONES VOLUNTARIAS: FOROS Y JORNADAS

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, con actuaciones
tales como:
•

•

Yo Encuentro Empleo (23/09/2015)
44 asistentes
Foro Gran Canaria Empleo (24/09/2015)
45 asistentes
Jornadas Yo Soy el Cambio (21/10/2015)
33 asistentes
Yo Encuentro Empleo-CV (18/11/2015)
13 asistentes
176

•

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 XVIII y XIX 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.
Continuación, desde la Cátedra Fundación DisaULPGC para el Fomento del Espíritu Emprendedor,

7. ESTUDIANTES

MEMORIA ULPGC 2015-16

•

de acciones como: XI Jornadas de Proyectos
Empresariales Innovadores; Taller de Fomento
del emprendimiento dirigido a técnicos de los
Servicios Universitarios de empleo con motivo
de la celebración de las XVI Jornadas de SUEs;
puesta en marcha del Concurso de emprendedores
preuniversitarios.
Realización de 2 ediciones del “Curso de
Emprendimiento” Universitario con la Escuela de
Organización Industrial.

7.6.4. Otras acciones
Otras acciones desarrolladas por la Dirección de
Orientación Formativa y Empleabilidad durante el
curso 2015-2016 han sido las siguientes:
•

•

•

•

Organización de las XVI Jornadas de Servicios
Universitarios de Empleo en la ULPGC del 15
al 17 junio de 2016, con la participación de
representantes de más de 50 Universidades
públicas y privadas pertenecientes a CRUE.
Puesta en marcha por 8º año consecutivo del
programa Universitario Philip Morris Spain de
Ayudas Sociales para la continuidad de los
estudios Universitarios, este curso 2015-16, con
una dotación de 15 becas de 1.581,97 euros por
alumno.
Participación con un puesto informativo en la XI
edición de la Feria de Empleo y Formación de
Lanzarote.
Puesta en marcha en colaboración con la FULP y
con financiación del Servicio Canario de Empleo
del Programa de Becas Catalizados, dirigido a
jóvenes titulados universitarios y de FP menores
de 25 años.

Entrega de diplomas a estudiantes seleccionados por el proyecto “Demola Canarias”, con la
presencia del Presidente del Gobierno de Canarias

Charlas a los futuros universitarios en el Paraninfo de la ULPGC
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•

•

Coordinación del Grupo de Empleo de CRUE Asuntos
Estudiantiles, desde mayo de 2012 hasta la actualidad.
Durante este tiempo se ha formado parte del comité
de trabajo para la implementación y desarrollo de la
V edición del programa Becas Practicas SantanderCRUE–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 y ha participado en todas las
reuniones de trabajo de este proyecto que concluyó
en noviembre del 2015. 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
de la ULPGC han participado en calidad de
coorganizadores en las V Jornadas de Observatorios
Universitarios de Empleo, celebrados en la Universidad
de Salamanca en enero de 2016.
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•
•

•

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:
•

•

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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Presidencia de la Comisión Organizadora (COPAU)
en el curso 2015-2016.

Participación en la composición y coordinación de las
distintas Subcomisiones de Materia.
Desdoble de la sede de Lanzarote en la convocatoria
de junio de 2016, entre el IES Blas Cabrera Felipe y el
IES César Manrique.
Organización y realización de las Pruebas de Acceso
(PAU) en las convocatorias de junio y julio de 2016,
con una participación de unos 6.000 alumnos (5.000
en junio y 1.000 en julio) y unos 370 profesores (250
vocales correctores y 120 representantes de centro)
distribuidos en las distintas sedes y subsedes.

•

Realizar la convocatoria del Curso Preparatorio para
Mayores de 25 años y para Mayores de 45 años para
el curso 2015-2016.
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.
Realizar las pruebas de acceso para mayores de
25 y 45 años, en el mes de abril, en Gran Canaria
(Edificio de La Granja) y también en los centros de
Fuerteventura, Lanzarote y Adeje (Tenerife).
Realizar la convocatoria para el acceso para mayores
de 40 años con acreditación de la experiencia laboral
o profesional y el proceso de baremación de méritos,
evaluación y resolución del proceso.
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7.8. Consejo de Estudiantes
El Consejo de Estudiantes de la ULPGC se puso en
marcha en el curso 2014-2015. Es la máxima instancia
ejecutiva de la Asamblea de Representantes, órgano de
representación y coordinación estudiantil en el ámbito
de la ULPGC conforme a los Estatutos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y a la Ley Orgánica de
Universidades 6/2001.
El Reglamento del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria fue aprobado
por el Consejo de Gobierno el 3 de marzo de 2015 y
publicado en el BOULPGC de 5 de marzo de 2015.

Miembros del Consejo de Estudiantes y representantes en el Consejo de Gobierno de la
ULPGC

PRINCIPALES ACTUACIONES

Las principales actuaciones del Consejo de Estudiantes
realizadas durante el curso 2015-2016 han sido las
siguientes:
•

•
•
•
•
•

Reunión con el Alcalde de Las Palmas de Gran
Canaria para solicitar mejoras en el servicio de
Guaguas Municipales y mejoras en los accesos al
edificio de La Granja (septiembre de 2015)
Participación en la feria “Vive la ULPGC, disfruta la
ULPGC” (septiembre de 2015)
Participación en el acto de bienvenida de estudiantes
de intercambio (septiembre de 2015)
Reunión con el Rector para conocer la situación de
las asignaturas en extinción (septiembre de 2015)
Reunión del Pleno del Consejo de Estudiantes
(septiembre de 2015)
Reunión con el Presidente del Consejo Social sobre
Normas de Progreso y Permanencia (septiembre de
2015)

•
•
•

•

•
•

Participación en el acto de apertura oficial del
curso (septiembre de 2015)
Encuentro con responsables del Instituto
Tecnológico de Canarias (octubre de 2015)
Encuentro con el presidente del Club de Baloncesto
Gran Canaria en el Gran Canaria Arena (octubre
de 2015)
Reunión con la Vicedecana del Grado en
Administración y Dirección de Empresas de
la Facultad de Economía, Empresa y Turismo
(octubre de 2015)
Reunión con el Consejo de la Juventud de Gran
Canaria (octubre de 2015)
Intervención del Presidente del Consejo de
Estudiantes con los medios de comunicación por
la muerte violenta de Saray González García,
estudiante del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias
Jurídicas (noviembre de 2015)
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•

•
•
•
•
•
•

•

Reunión con el Director General de Universidades del
Gobierno de Canarias para abordar aspectos sobre
el manifiesto de campaña “Vota por la Educación”
(noviembre de 2015)
Elección de los nuevos miembros del Consejo de
Estudiantes (abril de 2016)
Reunión con el Rector de la ULPGC (abril de 2016)
Reunión con el Presidente del Gobierno de Canarias
(abril de 2016)
Participación como Jurado del concurso “Diseña tu
carpeta” (mayo de 2016)
Reunión con el Consejo de la Juventud de Gran
Canaria (mayo de 2016)
Reunión con la Comisión de Planificación Académica
y EEES delegada del Consejo de Gobierno (mayo de
2016)
Elaboración, durante todo el curso académico por
parte de la Comisión delegada de la Asamblea
de Representantes del Reglamento Marco de
Delegaciones, para su aprobación en Consejo de
Gobierno

NOTAS DE PRENSA

Durante el curso 2015-2016 el Consejo de Estudiantes
ha publicado diversas notas de prensa acerca de sus
actividades:
•

•
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Reunión con el Alcalde de Las Palmas de
Gran
Canaria:
http://cest.ulpgc.es/wp-content/
uploads/2015/05/2015.09.02-NP-Reuni%C3%B3ncon-Agusto-Hidalgo-Alcalde-de-LPGC.pdf
Denuncia del estado de las instalaciones
universitarias de Lanzarote: http://www.lancelotdigital.
com/lanzarote/el-consejo-de-estudiantes-de-laulpgc-denuncia-la-precariedad-de-las-instalaciones-
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•

•

•

•

•

•

universitarias-de-lanzarote.http://cest.ulpgc.es/
el-consejo-de-estudiantes-de-la-ulpgc-denunciadeficiencias-en-las-instalaciones-universitarias-delanzarote/
Reunión de la Asamblea de Estudiantes de la
ULPGC:
http://cest.ulpgc.es/la-asamblea-derepresentantes-de-estudiantes-de-la-ulpgc-reiteraque-la-universidad-no-puede-seguir-expulsandoestudiantes/
Exigencia de mejoras en las instalaciones de
la Biblioteca Insular de Lanzarote: http://www.
lancelotdigital.com/lanzarote/el-consejo-deestudiantes-de-la-ulpgc-exige-mejoras-inmediatasen-la-biblioteca-insular-de-lanzarote.
http://cest.
ulpgc.es/el-consejo-de-estudiantes-de-la-ulpgcexige-mejoras-inmediatas-en-la-biblioteca-insular-delanzarote/
Problemática de los chiringuitos del Carnaval de
Las Palmas de Gran Canaria: http://www.eldiario.
es/canariasahora/especial/carnaval/AyuntamientoPalmas-Gran-Canaria-Carnaval_0_475953225.html.
http://cest.ulpgc.es/noticias-1/
Elección de nuevos miembros del Consejo de
Estudiantes: https://www.ulpgc.es/noticia/estudianteeliezer-santana-reelegido-como-presidente-delconsejo-estudiantes-ulpgc.
http://cest.ulpgc.es/
noticias3/
Reunión con el Rector de la ULPGC: http://cest.ulpgc.
es/el-nuevo-equipo-del-consejo-de-estudiantes-sereune-con-el-rector-de-la-ulpgc/
Reunión con el Presidente del Gobierno de Canarias:
https://www.ulpgc.es/noticia/representantesdel-consejo-estudiantes-se-reunen-presidenteclavijo-y-consejera-educacion.http://cest.ulpgc.es/
representantes-del-consejo-de-estudiantes-sereunen-con-el-presidente-clavijo-y-la-consejera-deeducacion/
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Consejo de Estudiantes
Teléfono: 928 45 28 45
Correo: cest@ulpgc.es
Dirección postal:
Edificio La Granja,
Campus Universitario de San Cristóbal.
Avenida Marítima s/n.
35016 Las Palmas de Gran Canaria.

Inauguración de la VII Edición de los Campus Científicos de Verano
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4. CENTROS, DEPARTAMENTOS
E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
DE INVESTIGACIÓN
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Imagen de apertura de capítulo:
Asistentes a la inauguración del Curso Avanzado
“Algas Marinas y Perspectiva de Desarrollo”
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8. ENSEÑANZAS

8.1. Titulaciones Oficiales

Escuela Universitaria adscrita a Turismo de Lanzarote
• Grado en Turismo

8.1.1. Grados y Licenciaturas

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)

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
• Grado en Ingeniería Geomática y Topografía
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial
• 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)

Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Facultad de Ciencias Jurídicas
• Doble Grado en Administración
y 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 Educación
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Social
• Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo)
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
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Facultad de Ciencias de la Salud
Sección Fuerteventura
• Grado en Enfermería
Facultad de Ciencias de la Salud
Sección Lanzarote
• Grado en Enfermería

El Rector de la ULPGC y el Contraalmirante y Comandante del Mando Naval de Canarias,
Juan Luis Sobrino -en representación del Ministerio de Defensa-, firman un convenio para
la realización de prácticas de estudiantes de Ciencias Jurídicas.

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
Facultad de Filología
• Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas
• Grado en Lenguas Modernas
Facultad de Geografía e Historia
• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
• Grado 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
Facultad de Veterinaria
• Grado en Veterinaria
• Licenciatura en Veterinaria
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8.1.2. Másteres Oficiales
Escuela de Arquitectura
• Máster Universitario en Arquitectura y
Acondicionamiento con Tecnologías de
Comunicaciones para Hoteles Sustentables
• 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

“Encuentro de Jóvenes Geomáticos” con estudiantes de Bachillerato en la Escuela
Ingenierías Industriales y Civiles

Escuela de Ingeniería en Telecomunicación
y Electrónica
•    Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación
Estructura Teleformación ULPGC
• Máster Universitario en Prevención de Riesgos
Laborales
Facultad de Ciencias de la Educación
• Máster Universitario en Formación del Profesorado
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
• Master Universitario en Intervención Familiar
• Máster Universitario en Intervención y Mediación
Familiar
• Máster Universitario en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria
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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

El Vicerrector de Títulos y Doctorado en la inauguración del Curso de Formación
Pedagógica y Didáctica en la Facultad de Ciencias de la Educación

El Rector en la Clausura del la II Edición del Experto en Derechos Humanos y Género
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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
• 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
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8. ENSEÑANZAS

Facultad de Traducción e Interpretación
• Máster Universitario en Español y su Cultura:
Desarrollos Profesionales y Empresariales
• Máster Universitario en Traducción Profesional y
Mediación Intercultural
Facultad de Veterinaria
• Máster Universitario en Clínica Veterinaria e
Investigación Terapéutica
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
• Máster Universitario en Tecnologías de
Telecomunicación
Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria
• Máster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria

Visita de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
Educativa del Gobierno de Canarias

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

III Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado, en el salón de actos del Edificio
de Ciencias de la Educación
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8.1.3. Doctorados

Firma de convenio con el Colegio de Administradoes de Fincas de Las Palmas para la
creación de los Estudios de Formación Superior de Administrador de Fincas

Participantes en las Jornadas de Puertas Abiertas de la ULPGC

Escuela de Doctorado de la ULPGC
• Programa de Doctorado en Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos
• Programa de Doctorado en Empresa, Internet y
Tecnologías de las Comunicaciones
• Programa de Doctorado en Estudios Lingüísticos y
Literarios
• Programa de Doctorado en Ingenierías Química,
Mecánica y de Fabricación
• Programa de Doctorado en Investigación Aplicada a
las Ciencias Sanitarias
• Programa de Doctorado en Investigación en
Biomedicina
• Programa de Doctorado en Islas Atlánticas: Historia,
Patrimonio y Marco Jurídico Institucional
• Programa de Doctorado en Oceanografía y Cambio
Global
• Programa de Doctorado en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria
• Programa de Doctorado en Tecnologías de
Telecomunicación e Ingeniería Computacional
• Programa de Doctorado en Territorio y Sociedad.
Evolución Histórica de un Espacio Tricontinental
(África, América y Europa)
• Programa de Doctorado en Turismo, Economía y
Gestión
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
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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

•
•

•
•
•

Experto Universitario en Diseño y Programación
de Videojuegos
Experto Universitario en Docencia Universitaria
Experto Universitario en Español como Segunda
Lengua, Alumnado Inmigrante y Currículo
Intercultural
Experto Universitario en Gestión Pública Directiva
(no presencial)
Experto Universitario en Marketing y
Comunicación Digital (no presencial)
Experto Universitario en Negocios y Comercio
Electrónico (semipresencial)
Experto Universitario en Virtualización y
Computación en la Nube

Maestrías
• Maestría Universitaria en International Business
(semipresencial y no presencial)
• Maestría Universitaria en International
Management (semipresencial)

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
• Doctorado en Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en Ingeniería

Formación especializada de posgrado
• Soporte Vital Cardiovascular Avanzado
(semipresencial)
• Úlceras por Presión: Clasificación, Valoración de
Riesgo, Prevención y Tratamiento Integral

8.2. Títulos Propios

8.3. Programas Formativos Especiales

Expertos
• Experto Universitario en Asesoría Fiscal
(semipresencial)
• Experto Universitario en Contabilidad Financiera,
Fiscal y de Sociedades (no presencial)

•
•
•
•

Peritia et Doctrina (Gran Canaria y Fuerteventura)
Diploma de Estudios Canarios (Gran Canaria y
Fuerteventura)
Diploma de Estudios Europeos (Gran Canaria y
Fuerteventura)
Diploma de Estudios Africanos (Gran Canaria y
Fuerteventura)
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Imagen de apertura de capítulo:
La cadena Euronews graba un documental sobre tumores
cerebrales en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC

MEMORIA ULPGC 2015-16

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
IUIBS - Agentes Infecciosos
Antonio Martín Sánchez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Bioquímica Farmacológica
Francisco Jesús Estévez Rosas (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Diabetes y Endocrinología
Ana María Wägner (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Grupo de Investigación de Señalización
Intracelular y Expresión Génica
Luisa Fernanda Rodríguez Fanjul (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Grupo de Investigación en Farmacología
Molecular y Traslacional - Biopharm ULPGC
Leandro Francisco Fernández Pérez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
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IUIBS-Grupo de Investigación en Medio Ambiente y
Salud
Luis María Domínguez Boada (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Grupo de Investigaciones Infecciosas,
Nutricionales
e
Inflamatorias
en
Pacientes
Hospitalarios
Sergio Ruiz Santana (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Medicina Veterinaria e Investigación
Terapéutica
José Alberto Montoya Alonso (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Neurogliociencia y Reparación Axonal
Maximina Monzón Mayor (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Nutrición
Luis Serra Majem (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Osteoporosis Mineral
Manuel José Sosa Henríquez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUIBS - Patología Médica
Jorge Lorenzo Freixinet Gilart (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
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IUIBS - Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud
José Antonio López Calbet (coordinador)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias
IUSA - Enfermedades Infecciosas e Ictiopatología
Fernando Real Valcárcel (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
IUSA - Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria
José Bismarck Poveda Guerrero (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
IUSA - Histología, Patología e Inmunopatología
Veterinaria
Antonio Jesús Fernández Rodríguez (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
IUSA - Investigación Biotecnología - ParásitoHospedador
Jorge Francisco González Pérez (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
IUSA - Reproducción Animal
Anselmo Gracia Molina (coordinador)
Instituto Universitario de Sanidad Animal
OHAPA Grupo de Investigación
Esther Sanjuán Velázquez (coordinadora)
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Parasitología, Dermatología y Biopatología Veterinaria
José Manuel Molina Caballero (coordinador)
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
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9.1.2. Ciencias
Alimentación Nutrición Animal, Desarrollo Rural y
Economía Agraria
Myriam Rodríguez Ventura (coordinadora)		
Departamento de Patología Animal, Producción Animal,
Bromatología y Tecnología de los Alimentos
Análisis Funcional y Ecuaciones Integrales
Kishin
Bhagwands
Sadarangani
Sadarangani
(coordinador)
Departamento de Matemáticas
Ecoaqua - Ecofisiología de Organismos Marinos
(EOMAR)
María Milagrosa Gómez Cabrera (coordinadora)
Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos
Ecoaqua - Grupo de Investigación en Acuicultura
María Soledad Izquierdo López (coordinadora)
Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible
Ecosistemas Marinos

El Rector y el Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación en la firma de convenio para
la creación y gestión del Servicio Integral de Tecnología Marina (SITMA)

y

Ecoaqua - Grupo de investigación en Biodiversidad y
Conservación
Ricardo Jesús Haroun Tabraue (coordinador)
Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos
IDeTIC - Grupo/División de Ingeniería
de Comunicaciones (DIC)
Blas Pablo Dorta Naranjo (coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico
Innovación en Comunicaciones

y la

IOCAG - Geología Aplicada y Regional (GEOGAR)
Ignacio Alonso Bilbao (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global

Acto de Investidura de Nuevos Doctores
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IOCAG - Grupo de Oceanografía Física
Alonso Hernández Guerra (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
IOCAG - Grupo de Procesado de Imágenes y
Teledetección (GPIT)
Francisco Eugenio González (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
IOCAG - Oceanografía Biológica y Algología Aplicada
Santiago Hernández León (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
IOCAG - QUIMA
Melchor González Dávila (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
IUCTC - Centro de Innovación para la Sociedad de la
Información (CICEI)
Enrique Rubio Royo (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
IUCTC - Estadística
Pedro Saavedra Santana (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias
Cibernéticas

y

Tecnologías

IUNAT - Análisis Químico Medioambiental
José Juan Santana Rodríguez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
IUNAT - Biología Integrativa y Recursos Biológicos
Angel Luque Escalona (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
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IUNAT - Ecología Marina Aplicada y Pesquerías
José María Lorenzo Nespereira (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
IUNAT - Física Marina y Teledetección Aplicada
(FIMATA)
Germán A. Rodríguez Rodríguez (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
IUNAT - Fotocatálisis y Espectroscopia para
Aplicaciones Medioambientales. Unidad asociada al
CSIC a través del Instituto de Ciencias de Materiales de
Sevilla
Jesús Pérez Peña (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
IUNAT - Geología de Terrenos Volcánicos (GEOVOL)
Francisco José Pérez Torrado (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
IUNAT - Grupo de Interacción Radiación-Materia
Pablo Martel Escobar (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
Oceanografía Física y Geofísica Aplicada (OFyGA)
Ángel Rodríguez Santana (coordinador)
Departamento de Física
Química Orgánica I
Jorge Triana Méndez (coordinador)
Departamento de Química
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Tecnología Química y Desarrollo Sostenible
Francisco Javier Toledo Marante (coordinador)
Departamento de Química
Tecnologías, Gestión y Biogeoquímica Ambiental
María Dolores Gelado Caballero (coordinadora)
Departamento de Química
Termolica
José Luis Trenzado Diepa (coordinador)
Departamento de Física

Visita institucional del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda Medina

Conferencia Internacional “Challenges in the Environmental Management of Coastal and
Marine Areas – CECOMA”
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9.1.3. Artes y Humanidades
Colonización de Territorios Insulares y Continentales
entre Sociedades Precapitalistas (TARHA)
Amelia del Carmen Rodríguez Rodríguez (coordinadora)
Departamento de Ciencias Históricas
Estudios sobre Humanismo, Filología y Pervivencia
Clásicas y Literatura Canaria
Antonio María Martín Rodríguez (coordinador)
Departamento de Departamento de Filología Española,
Clásica y Árabe
Estudios Sociolingüísticos y Socioculturales
Mª Isabel González Cruz (coordinadora)
Departamento de Filología Moderna
Foreing language education through applied
technologies and intercultural sensivity (FLETATIS)
Richard Clouet (coordinador)
Departamento de Filología Moderna
G 9 - Historia, Economía y Sociedad
Santiago de Luxán Meléndez (coordinador)
Departamento de Ciencias Históricas
Grupo Universitario de Investigación
en Relaciones Internacionales (GUIRI)
Francisco del Pino Quintana Navarro (Coordinador)
Departamento de Ciencias Históricas
IATEXT - Cognition, Linguistic, Text and Information
Processing
Marina Díaz Peralta (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
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IATEXT - División de Estudios de Corpus y Lingüística
Aplicada
Teresa Cáceres Lorenzo (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
IATEXT - Documentación, Patrimonio
e Historia Atlántica
Sergio Solbes Ferri (coordinador)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
IATEXT - Grupo de Investigación de Filología Clásica
“Juan de Iriarte”
Trinidad Arcos Pereira (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
IATEXT - Investigaciones Literarias y Lingüísticas del
Español
Rosa María González Monllor (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
IATEXT - Patrimonio Documental y Bibliometría
Manuel Enrique Ramírez Sánchez (coordinador)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
IATEXT - Variación y Cambio Lingüístico
Alicia Rodríguez Álvarez (coordinadora)
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales
IDETIC - Tecnologías emergentes aplicadas
a la Lengua y la Literatura (TeLL)
Patricia Arnaiz Castro (coordinadora)
Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
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Puestos informativos de la ULPGC en la Feria Internacional del Mar (FIMAR), en Las Palmas de Gran Canaria

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

Pensamiento, Creación y Representación en el Ámbito
de los Estudios Culturales
Ismael Gutiérrez Gutiérrez (coordinador)
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe

IOCAG - Geografía Física y Medio Ambiente
Luis Francisco Hernández Calvento (coordinador)
Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global

Sociedades y Espacios Atlánticos
Josefina Domínguez Mujica (coordinadora)
Departamento de Geografía

IUIBS - Biopoética, Semiótica Cognitiva
y Neuroestética
Juana Teresa Guerra de La Torre (coordinadora)
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y
Sanitarias

Sociolingüística, Dialectología y Lingüística Aplicada
a la Enseñanza
José Antonio Samper Padilla (coordinador)
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe

Lingüística Aplicada a la Docencia de la Lengua
Extranjera, su Literatura y Traducción (LINDOLENEX)
Jorge Juan Vega Vega (coordinador)
Departamento de Filología Moderna

Traducción e Interculturalidad, Multicultural y de
Viajes y Aspectos Didáctico-Historiográficos de la
Interpretación
Marcos Sarmiento Pérez (coordinador)
Departamento de Departamento de Filología Moderna
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9.1.4. Ciencias Sociales y Jurídicas
Derecho de la Integración
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Didácticas Específicas
Arturo Delgado Cabrera (coordinador)
Departamento de Didácticas Especiales

“La Noche Europea de L@sInvestigador@s” en el parque Santa Catalina organizada por la
ULPGC y la Fundación Parque Científico Tecnológico

Ecoaqua - Turismo, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente
Inmaculada González Cabrera (coordinadora)
Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos
Economía de la Salud y Políticas Públicas
Beatriz González López-Valcárcel (coordinadora)
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y
Gestión
Economía de las Infraestructuras y el Transporte (EIT)
María del Pilar Socorro Quevedo (coordinadora)
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Educación y Promoción de la Salud
María del Carmen Navarro Rodríguez (coordinadora)
Departamento de Enfermería

Glider del SIANI (ULPGC) expuesto en la Feria Internacional del Mar (FIMAR)
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Finanzas Corporativas y Banca
Domingo Javier Santana Martin (coordinador)
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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IUCTC - Estrategia y Negocios Internacionales
Antonia Mercedes García Cabrera (coordinadora)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
La Decisión Judicial
Laura Miraut Martin (coordinadora)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
La Empresa y el Mercado Globalizado
Manuel María Sánchez Álvarez (coordinador)
Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Managing Futures
Petra de Saa Pérez (coordinadora)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Investigadora en el laboratorio de Epidemiología en la Facultad de Veterinaria

Grupo de Estudios Motivacionales
Juan Luis Núñez Alonso (coordinador)
Departamento de Psicología y Sociología
IUCTC - Dirección de Marketing, RSC y Empresa
Familiar
María Asunción Beerli Palacio (coordinadora)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
IUCTC - Empresa, Tecnología, Comportamiento y
Sostenibilidad (EMTECOS)
Pablo Zoghbi Manrique de Lara (coordinador)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas

Organización y Dirección de Empresas (Management)
Juan Manuel García Falcón (coordinador)
Departamento de Economía y Dirección de Empresas
Praxiología
Motriz,
Entrenamiento
Deportivo,
Didáctica de las actividades físicas y salud (GIPEDS)
José Hernández Moreno (coordinador)
Departamento de Educación Física
Problemas Jurídicos Actuales
Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez (coordinador)
Departamento de Derecho Público
TIDES - Emprendimiento, Empresa Digital e
Innovación
Rosa María Batista Canino (coordinadora)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible
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TIDES - Economía, Medioambiente, Sostenibilidad y
Turismo (ECOMAS)
Carmelo Javier León González (coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible

9.1.5. Ingeniería y Arquitectura

TIDES - Investigación en Turismo y Transporte
Concepción Román García (coordinadora)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible

Análisis Matemático de Imágenes (AMI)
Luis Miguel Álvarez León (coordinador)
Centro de Tecnologías de la Imagen

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

Análisis de Imagen e Ingeniería de Software
Javier Sánchez Pérez (coordinador)
Centro de Tecnologías de la Imagen

Arquitectura del Siglo XX
José Luis Gago Vaquero (coordinador)
Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos
Arquitectura y Paisaje
Juan Manuel Palerm Salazar (coordinador)
Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos
Biomaterials and Biomechanics Research Group
(BBRG)
Manuel Alejandro Yánez Santana (coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
Fabricación Integrada y Avanzada
Mario Domingo Monzón Verona (coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
Group for the Research on Renewable Energy
Systems (GRRES)
José Antonio Carta González (coordinador)
Departamento de Ingeniería Mecánica
IDETIC - División de Procesado Digital de Señales
Jesús Bernardino Alonso Hernández (coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
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IDETIC - División de Fotónica y Comunicaciones
José Alberto Rabadán Borges (coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
IDETIC - División de Redes y Servicios Telemáticos
Francisco Alberto Delgado Rajó (coordinador)
Instituto Universitario de Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
Ingeniería Química y Tecnología
Pedro Susial Badajoz (coordinador)
Departamento de Ingeniería de Procesos
IUCTC - Computación Inteligente, Percepción y Big
Data
Carmen Paz Suárez Araujo (coordinadora)
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas

Equipamiento electrónico en laboratorio del Parque Científico Tecnológico (Tafira)

IUCTC - Grupo de Arquitectura y Concurrencia
Álvaro Suárez Sarmiento (coordinador)
Departamento de Ingeniería Telemática
IUMA - Sistemas de Información y Comunicaciones
Antonio Núñez Ordóñez (coordinador)
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
IUNAT - Control Analítico de Fuentes
Medioambientales
Juan Emilio González González (coordinador)
Instituto Universitario de Investigación en Estudios
Ambientales y Recursos Naturales (I-UNAT)
SIANI - Robótica y Oceanografía Computacional
Jorge Cabrera Gámez (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería

Miembros de la organización de la Conferencia Internatcional “Challenges in the Environmental
Management of Coastal and Marine Areas”, enero 2016
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SIANI - Modelización y Simulación Computacional
Orlando Francisco Maeso Fortuny (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
SIANI-Ceani
Blas José Galván González (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
SIANI - Grupo de Inteligencia Computacional
e Ingeniería del Software
Francisco Mario Hernández Tejera (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
SIANI - Ingeniería Térmica
Juan Ortega Saavedra (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería

Equipamiento electrónico en el Parque Científico Marino (Tafira)

SIANI - Sistemas Industriales de Eficiencia,
Instrumentación y Protección (SEIP)
Ignacio Agustín de la Nuez Pestana (coordinador)
Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
TIDES - Ordenación del Territorio y Turismo
Responsable
Eduardo Manuel Cáceres Morales (coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible
TIDES - URSCAPES
Vicente Mirallave Izquierdo (coordinador)
Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico
Sostenible

206

XI Encuentro Anual de la Red de Unidades de Gestión de Investigación (Red UGI) de las
Universidades Españolas

9. INVESTIGACIÓN

MEMORIA ULPGC 2015-16

9.2. Proyectos concedidos

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

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO
Lourdes Trujillo Castellano (Investigadora Principal)

Business models for enhancing funding and
enabling financing of infrastructure in transport

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

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Financia: Unión Europea

Ofelia María Betancor Cruz (Investigadora Principal)

Evaluación de políticas
infraestructuras aéreas

en

mercados

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

e

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Gerardo Garcés Martín (Investigador Principal)

Uso de tornillos bloqueados con tuercas de
peek para acelerar la consolidación de las
fracturas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

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
Pablo Atoche Peña (Investigador Principal)

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

DEPARTAMENTO DE DERECHO PÚBLICO
Dulce María Santana Vega (Investigadora Principal)

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

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

Santiago de Luxán Meléndez (Investigador Principal)

La integración de las economías atlánticas: el
papel del tabaco en los Imperios Ibéricos 16361832
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

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
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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

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
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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

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Jaime José León Vélez (Investigador Principal)

Estudiar comprendiendo: Un programa
formativo desde la teoría de la
autodeterminación

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

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
Miriam 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
Ulises Sebastián Castro Núñez (Investigador Principal)

European Medieval Sports & Street Games
Network

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

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

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
Bienvenida Rodríguez Vera (Investigadora Principal)

Investigación científica en enfermería
Financia: Unión Europea
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María Isabel González Cruz (Investigadora Principal)

Discursos, Género e Identidad en un corpus de
novela rosa inglesa ambientada en Canarias y
otras islas atlánticas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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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 INFORMÁTICA Y SISTEMAS
Agustín Salgado de la Nuez (Investigador Principal)

Nuevos términos de regularización para la
estimación del flujo óptico

Visita de la Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias a las
instalaciones del Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte

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 CIVIL
Miguel Ángel Franesqui García (Investigador Principal)

Desarrollo sostenible de mezclas bituminosas
semicalientes fabricadas con NFU y áridos
volcánicos de Canarias

Investigadora en el Parque Científico Técnológico Marino de Taliarte

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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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
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROCESOS
Julieta Cristina Schallenberg Rodríguez (Investigadora Principal)

Generación combinada
undimotriz en Canarias

eólica

off-shore

y

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
La ULPGC, el Instituto Tecnológico de Canarias y la Sociedad de Promoción Económica de Gran
Canaria firman un protocolo para el impulso de la Plataforma de Excelencia en Biotecnología de
las Algas (PEBA).

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)

Development of an automated process to
extract fibres from the waste of Banana food
production form exploitation as a sustainable
reinforcement in injection and rotomoulded
products
Financia: Unión Europea

Mario Monzón Verona (Investigador Principal)
Rector con la nueva doctora (dcha.) y su madrina en Acto de Investidura de Nuevos Doctores

Nuevos desarrollos en procesos de rotomoldeo
e inyección para la producción de productos
creativos sostenibles
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
Jackie Jerónimo Harjani Sauco( Investigador Principal)

Existencia y unicidad de soluciones
ecuaciones
integrales,
funcionales
diferenciales mediante puntos fijos

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA

en
y

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Isabel María Luján Henríquez (Investigadora Principal)

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

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

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Economía de la prevención y estilos de vida.
De la evidencia a las políticas

María Dolores Gelado Caballero (Investigadora Principal)

Cristian González Martel (Investigador Principal)

Financia: Unión Europea

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Estudiar comprendiendo: un programa
formativo desde la Teoría de la
Autodeterminación

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

ESTRAMAR Estrategia marino-marítima de
I+D+i en la Macaronesia

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (IU-ECOAQUA)
Daniel Montero Vitores (Investigador Principal)

Complementos dietéticos en la utilización de
lípidos alternativos al aceite de pescado en
acuicultura marina: herramienta para maximizar el
potencial de resistencia a patógenos
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA ANIMAL,
PRODUCCIÓN ANIMAL Y CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS
Antonio Ruiz Reyes (Investigador Principal)

Anticoccidial drug resistance, development of
immunity and alternative control strategy in
Norwegian lambs
Financia: Unión Europea

Felix 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: Ministerio de Economía y Competitividad
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
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (IU-ECOAQUA)
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 Innovación
Fernando Tuya Cortés (Investigador Principal)

Compresión holística del funcionamiento
y resiliencia de una fanerógama marina a
perturbaciones locales: de escalas moleculares a
escalas biogeográficas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

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

Programa Poseidón: participación ciudadana
en la conservación de la biodiversidad marina

Financia: Fundación Biodiversidad. Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
Juan Estefanell Ucha (Investigador Principal)

Evaluación de la calidad de la paralarva en pulpo
común (Octopus vulgaris) procedente de puestas
silvestres
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

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

Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

Evaluación genética de la F2 de Dorada
(Sparus aurata) de Progensa para caracteres de
interés comercial e implementación de nuevas
facilitadoras, bajo condiciones industriales de
cultivo
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Juan Manuel Afonso López (Investigador Principal)

Equipamiento de determinación cuantitativa de
expresión génica
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA
SOSTENIBLE Y ECOSISTEMAS MARINOS (IU-ECOAQUA)
Lidia Esther Robaina Robaina (Investigadora Principal)

Meeting proyecto COST FA1305
Financia: Unión Europea

María Milagrosa Gómez Cabrera (Investigadora Principal)

Metabolismo planctónico: Regulación Bioquímica
e Impacto Oceanográfico
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

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
Ricardo Haroun Trabaue (Investigador Principal)

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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES
TEXTUALES (IATEXT)
Alicia Rodríguez Álvarez (Investigadora Principal)

El paratexto en las gramáticas inglesas del siglo
XVIII: Lengua y Sociedad
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ANÁLISIS Y APLICACIONES
TEXTUALES (IATEXT)
Daniel Castillo Hidalgo (Investigador Principal)

La crisis de Suez y su impacto en la actividad
portuaria en África Occidental: Las Palmas y
Dakar (1956-1957)
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Manuel Ramírez Sánchez (Investigador Principal)

Inscripciones romanas de Emerita Augusta en 3D:
del museo a los dispositivos móviles
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

María Victoria Domínguez Rodríguez (Investigadora Principal)

Las autoridades en los diccionarios generales
ingleses del siglo XVIII: canon y función
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Trinidad Arcos Pereira (Investigadora Principal)

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

Visita del alcalde de Gáldar, representante del Cabildo de Gran Canaria y del Presidente de la
Mancomunidad del Norte a las instalaciones del Parque Científico Tecnológico de Gáldar

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Trinidad Arcos Pereira (Investigadora Principal)

La pervivencia de los progymnasmata de Aftonio y
Teon en las preceptivas retóricas del humanismo:
reescrituras y manipulación de los ejercicios de
primera enseñanza
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Verónica Trujillo González (Investigadora Principal)

La mitología clásica en los diccionarios franceses
e ingleses del siglo XVIII: nomenclaturas y
paratextos
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS
CIBERNÉTICAS (IUCTC)

Investigadora en la Facultad de Veterinaria haciendo un traslarve de abejas reinas

Francisco Alexis Quesada Arencibia (Investigador Principal)

Ciberlandia 2016. Eduación, Robótica y TIC
Financia: International Budget Partnership

213

9. INVESTIGACIÓN

MEMORIA ULPGC 2015-16

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 Economía y Competitividad

Jesús Bernardino Alonso Hernández (Investigador Principal)

Monitorización y análisis del tráfico a partir de
vídeo usando sistemas inteligentes

Visita de miembros de las VIII Jornadas Parlamentarias Atlánticas al Parque Científico Marino
de Taliarte

Financia: Dirección General de Tráfico

Juan Luis Navarro Mesa (Investigador Principal)

Sistemas de última generación para la
observación, predicción y vigilancia activa de
espacios naturales (FORESMAC)
Financia: Unión Europea

Juan Luis Navarro Mesa (Investigador Principal)

Redes inalámbricas de sensores para la
optimización de recursos hídricos
Financia: Unión Europea

Juan Luis Navarro Mesa (Investigador Principal)

Solving major problems in microsensorial
wireless networks
Financia: Unión Europea

Miguel Ángel Ferrer Ballester (Investigador Principal)

Síntesis de muestras biométricas para
aplicaciones de salud y seguridad

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN EN
TELECOMUNICACIONES (IDETIC)
Miguel Ángel Ferrer Ballester (Investigador Principal)

Valoración de la calidad de la escritura para su
uso multidisciplinar
Financia: Fundación Hergar

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS Y SANITARIAS (IUIBS)
David Morales Álamo (Investigador Principal)

Influencia en el flujo sanguíneo cerebral en el
rendimiento deportivo
Financia: Fundación Cátedra Real Madrid

Joaquín Enrique Hernández Rodríguez (Investigador Principal)

Aplicación de redes de iluminación eficientes
para sistemas de comunicaciones

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

Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

Joaquín Sanchis Moysi (Investigador Principal)

Rafael Pérez Jiménez (Investigador Principal)

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

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 Medio Ambiente

Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

Diseño, caracterización, construcción y
evaluación de un sensor simple de bajo
coste para la detección de hidrocarburos en
ambientes marinos y fluviales
Financia: Ministerio de Medio Ambiente

Victor Alexis Araña Pulido (Investigador Principal)

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

Frontal de RF Direccional y de doble banda
para drones ligeros multicópteros
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Victoria Galván González (Investigadora Principal)

Representaciones literarias en la prensa
canaria del siglo XIX

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Asimetrías musculares en jugadores de tenis
preadolescentes: Estudio de segmentación
muscular con MRI
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
José Antonio López Calbet (Investigador Principal)

Developing predictors of the healt benefits of
exercise for individuals
Financia: The University of Birmingham

Leandro Fernández Pérez (Investigador Principal)

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 Serra Majem (Investigador Principal)

Equipamiento del laboratorio general del
Instituto Universitario de Investigaciones
Biomédicas y Sanitarias
Financia: Ministerio de Sanidad y Consumo
Luis Serra Majem (Investigador Principal)

Efecto de la dieta mediterránea hipocalórica y
promoción de la actividad física en prevención
primaria cardiovascular. Estudio piloto sobre
marcadores intermedios
Financia: Ministerio de Sanidad y Consumo
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS Y SANITARIAS (IUIBS)
Luis Serra Majem (Investigador Principal)

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

Red alimentación saludable en la prevención
primaria de enfermedades crónicas: la Red
PREDIMED. (RETICS 2006)

María del Pino Palacios Díaz (Investigadora Principal)

Moisés Arencibia García (Investigador Principal)

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Financia: Ministerio de Sanidad y Consumo

Alteración de la actividad de LXR en
macrófagos durante la inflamación

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Moisés Arencibia García (Investigador Principal)

Agricultura y salubridad alimentaria en
la Macaronesia: residuos de productos
fitosanitarios y micotoxinas en frutas, hortalizas
y cereales. Evaluación de la ingesta e impacto
en la Salud de la Población
Financia: Unión Europea

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN
ESTUDIOS AMBIENTALES Y RECURSOS NATURALES
(IUNAT)
Elisenda Pulido Melián (Investigadora Principal)

Eliminación simultánea de NOx y VOCs por
fotocatálisis heterogénea

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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

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
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Reutilización de aguas residuales para el
desarrollo sostenible: Producción forrajera y
bioenergética
Nieves González Henríquez (Investigadora Principal)

BIOTECMAR. Procedimientos y protocolos
para la gestión sostenible de la biodiversidad
marina
Financia: Gobierno de Canarias

Óscar Manuel González Díaz (Investigador Principal)

Hormigones fotocatalíticos

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Pedro Antonio Sosa Henríquez (Investigador Principal)

Biología de la conservación de endemismos
vegetales de los parques nacionales canarios:
caracterización genética y demográfica
Financia: Ministerio de Medio Ambiente

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: Unión Europea

Benito González Pérez (Investigador Principal)

UWBRFID-2: RFID and wireless sensors based
on UWB and advanced technologies
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA
APLICADA (IUMA)
Francisco Javier del Pino Suárez (Investigador Principal)

Circuitos electrónicos para redes inalámbricas
sensoriales de ultra bajo consumo
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

Gustavo Iván Marrero Callicó (Investigador Principal)

HypErspectral Imaging Cancer Detection
(HELiCoiD)
Financia: Unión Europea

Gustavo Iván Marrero Callicó y Roberto Sarmiento
Rodríguez (Investigadores Principales)

Sistema de adquisición de imágenes hiperespectrales de alta definición especial y
espectral
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Investigadora en el Banco Español de Algas

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
José Pablo Suárez Rivero (Investigador Principal)

FIWARE. Future Internet Core Platform
Financia: Unión Europea

Juan Antonio Montiel Nelson (Investigador Principal)

Sistema subacuático RFID para acuicultura
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Roberto Sarmiento Rodríguez (Investigador Principal)

CCSDS Lossless compression IP-Corespace
applications
Financia: European Space Agency

Roberto Sarmiento Rodríguez (Investigador Principal)

Dinamically reconfigurable embedded platforms
for networked context-aware multimedia
systems

I Encuentro de Investigación Biomédica y Sanitaria en la ULPGC en la Facultad de Ciencias de
la Salud

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA
APLICADA (IUMA)
Roberto Sarmiento Rodríguez (Investigador Principal)

Sistemas electrónicos empotrados confiables
para control en ciudades bajo situaciones
atípicas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y
CAMBIO GLOBAL (IOCAG)
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

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y
CAMBIO GLOBAL (IOCAG)
Alonso Hernández Guerra (Investigador Principal)

Variabilidad Estacional de la AMOC: la corriente
de Canarias
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Francisco J. Marcello Ruiz (Investigador Principal)

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
Javier Arístegui Ruiz (Investigador Principal)

Laboratorio de Instrumentación Marina de altas
prestaciones. Unidad de Oceanografía
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Jorge Yepes Temiño (Investigador Principal)

Canary Geroutes I (Gran Canaria): Geo-Guía
interactiva de los senderos de Gran Canaria
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Juan Luis Gómez Pinchetti (Investigador Principal)

Life Seacolors - Demonstration of new natural
dyes from algae as substitution of synthetic
dues actually used by textile industries
Financia: Unión Europea

Juan Luis Gómez Pinchetti (Investigador Principal)

Ampliación de los servicios de citometría de
flujo y taxonomía molecular del Banco Español
de Algas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Juan Luis Gómez Pinchetti (Investigador Principal)

Multi-product integrated biorefinery of algae:
from carbón dioxide and light energy to highvalue specialties
Financia: Unión Europea

Juana Magdalena Santana Casiano (Investigadora Principal)

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

Juana Magdalena Santana Casiano (Investigadora Principal)

Efecto de la acidificación y del calentamiento
oceánico en el comportamiento biogeoquímico
del Fe en el Atlántico Norte
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Luis Francisco Hernández Calvento (Investigador Principal)

Caracterización de procesos socioecológicos
de los sistemas playa-dunas de Canarias como
base para su gestión sostenible
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE OCEANOGRAFÍA Y
CAMBIO GLOBAL (IOCAG)
Melchor González Dávila (Investigador Principal)

Fixed point open ocean observatories
Financia: Unión Europea

Melchor González Dávila (Investigador Principal)

Optimizing and enhancing the integrated
atlantic ocean observing system (ATLANTOS)
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

Santiago Manuel Hernández León (Investigador Principal)

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

Cultivo de algas en el Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSASA)
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

Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investigador Principal)

Equipamiento básico. RenoveIUSA

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investigador Principal)

Financiar acciones destinadas a apoyar la
consolidación de los grupos de investigación
adscritos al Parque Científico Tecnológico de la
ULPGC
Financia: Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investigador Principal)

Patología embólica “gaseosa/grasa” en los
cetáceos

El Rector con la Directora General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de
Economía y Competitividad en el XI Encuentro de la Red UGI

Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SANIDAD ANIMAL Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA (IUSASA)
Antonio Jesús Fernández Rodríguez (Investigador Principal)

Quirófano experimental

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
Fernando Real Valcárcel (Investigador Principal)

Nuevos probióticos y sus productos para
el control de enfermedades en especies
relevantes para la acuicultura marina y
continental
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES
Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN LA INGENIERÍA (IUSIANI)
Blas José Galván González (Investigador Principal)

Next generation, cost-effective, compact,
multifunctional web enabled ocean sensor
systems empowering marine, maritime and
fisheries management (NEXOS)
Financia: Unión Europea

Blas José Galván González (Investigador Principal)

Support to the maritime transport sector in
Africa. MARENDA
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación
Fidel García del Pino (Investigador Principal)

Jorge Francisco González Pérez (Investigador Principal)

Rigideces dinámicas de cimentaciones para
aerogeneradores offshore en aguas poco
profundas

Financia: Unión Europea

Jorge Cabrera Gámez (Investigador Principal)

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

PARAGONE

Manuel Antonio Arbelo Hernández (Investigador Principal)

Detección de las infecciones víricas en
cetáceos varados en el archipiélago canario
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Support action for targeted intelligent
autonomous robotics contest: The European
Roboathlon Canario
Financia: Unión Europea

José Juan Quintana Hernández (Investigador Principal)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES
Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN LA INGENIERÍA (IUSIANI)
Antonio Falcón Martel (Investigador Principal)

Un impulso hacia la integración en el ERA
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Blas José Galván González (Investigador Principal)

Logistic efficiencies and naval architecture for
wind installations with novel developments
(Leanwind)
Financia: Unión Europea

Modelado y experimentación de los
supercondensadores como dispositivo para
almacenamiento energético

Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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
Juan Ortega Saavedra (Investigador Principal)

Caracterización de parámetros y monitorización
de la actividad térmica de materiales y de otras
aplicaciones energéticas
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE SISTEMAS INTELIGENTES
Y APLICACIONES NUMÉRICAS EN LA INGENIERÍA (IUSIANI)
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)

Integración de nuevas metodologías en
simulación de campos de viento, radiación
solar y calidad del aire
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE (IUTIDES)
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
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Juan Carlos Martín Hernández (Investigador Principal)

La calidad del servicio en la industria hotelera
Financia: Ministerio de Ciencia e Innovación

J. Teresa Aguiar Quintana (Investigadora Principal)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TURISMO Y DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE (IUTIDES)
Carmelo Javier León González (Investigador Principal)

Desarrollo de métodos de valoración
económica de políticas públicas, aplicaciones
al cambio climático y a los bienes ambientales
en el turismo
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Carmelo Javier León González (Investigador Principal)

Políticas y redes para el impulso de la
transición energética en islas europeas
especializadas en turismo, ganando en
competitividad turística y mitigación del cambio
climático

Análisis de los factores determinantes del éxito
en empresas turísticas canarias
Financia: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Rosa Batista Canino (Investigadora Principal)

El análisis del emprendimiento en Canarias.
GEM
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad
Sergio Moreno Gil (Investigador Principal)

Valoración económica de la imagen dinámica
de los destinos turísticos
Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Financia: Ministerio de Economía y Competitividad

Dolores Rosa Santos Peñate (Investigadora Principal)

Técnicas de optimización y modelos en redes
complejas para la toma de decisiones en
economía
Financia: Ministerio de Economía y Competitivad
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9.3. Tesis defendidas
Departamento de Análisis Económico Aplicado
Carballo Fuentes, María Magdalena
Valoración económica de la imagen en los destinos
turísticos

López López, José Daniel
Un modelo para el análisis de la competitividad portuaria:
una aplicación a los puertos de Las Palmas y Santa Cruz
de Tenerife

Mederos Marrero, Octavio
Análisis para el desarrollo de una política de fomento de
la inversión desde un enfoque nacional y aplicación para
una región prioritaria de Nicaragua

Pérez Estévez, Daniel

Exposición de pósteres en las III Jornadas de Doctorado de la ULPGC

La percepción de valor del público en la gestión
estratégica de la responsabilidad social de la empresa

Rodríguez Medina, Felipe Antonio
Estimación del valor económico de las piscinas turísticas
en Gran Canaria

Suárez Reina, María Beatriz
La valoración económica de los recursos naturales en la
gestión de destinos turísticos insulares

Departamento de Arte, Ciudad y Territorio
Delisau Pizarro, Víctor
El espacio litoral y los planes territoriales parciales
estratégicos en Canarias

Flores Mederos, Francisco Javier
Claves territoriales para la introducción de vehículos
eléctricos en el primer desplazamiento turístico en Gran
Canaria
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García Sánchez, Héctor Julián
En cada casa un jardín. La traslación de la “casa jardín” a
los sistemas residenciales de alta densidad en altura

Marques Da Silva Dos Guaranys, Sirley
Centros urbanos culturales: estudio histórico, puesta en
valor y recuperación integral a través de la rehabilitación
y revitalización del patrimonio inmueble. El proceso y
situación de Paraty, Brasil

Mederos Martín, Francisco
Los espacios de Alvar Aalto en la tramoya de Säynätsalo

Paz Rodríguez, Cinthya Lorena
El impacto turístico en el noroeste de México y el sur de
California, Estados Unidos

Rivero Jerez, Javier Enrique
En busca de otro urbanismo en la ciudad colombiana de
Medellín (entre complejidad y orden)

Ruiz Martínez, Ángela

Equipamiento de laboratorio expuesto en la Feria Internacional del Mar (FIMAR)

Paisaje litoral atlántico insular. Arquitecturas frente al
horizonte, atlas de las charcas mareales

Ubani García, Fabiola Soledad
Arte gráfico y tecnología una relación privada en la obra
(gráfica) de Fabiola Ubani

Departamento de Biología
Cuscó Marín, Ricardo
Aportación al conocimiento de la biología del chicharro
(Trachuruspicturatus, Bowdich (1825) (Pisces;
Carangidae) en aguas de las Islas Canarias

Cuyás Lazarich, Concepción
Estudio parasitológico de osteíctios de interés pesquero
en Canarias

Fernández Negrín, Emilio
Recolonización vegetal en campos de cultivo
abandonados de la cuenca del barranco de la VirgenAzuaje (Gran Canaria)
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Fernández-Palacios Vallejo, María Yaiza
Evaluación de la sostenibilidad en áreas litorales

García Mederos, Antonio Manuel
Fishery and ecology of pomacentrids of Gran Canary
Island. Pesca y ecología de pomacéntridos en la isla de
Gran Canaria

Herrera Bravo de Laguna, Irma Esther
Filogeografía y actual flujo genético entre las poblaciones
del lagarto canarión gallotia stehlini

Herrero Barrencua, Aketza
Biología y ecología de tres especies de la familia
polyceridae

Jiménez Alvarado, David Leopoldo
La pesca recreativa en Canarias: aspectos principales y
evolución

Maldonado Uribe, Federico
Respiratory electron transport activity in plankton:
determinants and detection

Medina Alcaraz, Carolina
Diversidad genética y estructura poblacional de caballa
(scomber colias, gmelin, 1789) en aguas del Atlántico y
del Mediterráneo

Movilla Martín, Juan Ignacio
Effects of ocean acidification in mediterranean corals

Olangua Corral, María
El género argyranthemum webb ex sch. Bip. (asteraceae:
anthemidae) en Gran Canaria. Evaluación de la
biodiversidad, biología reproductiva y viabilidad de sus
poblaciones naturales

Pérez González, Yeray
Contribución al estudio de la comunidad biológica
asociada al arrecife artificial de Arguineguín (Gran
Canaria, Islas Canarias) entre 2002 y 2010

Santana Ortega, Ana Teresa
Estudio del comportamiento de la ictiofauna en torno a los
dispositivos de agregación de peces
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Saro Hernández, Isabel
Variabilidad genética y dispersión polínica del endemismo
canario Phoenix Canariensis

Soler Onís, Emilio
Estudio de las diatomeas (heterokontophyta,
bacillariophiceae) del bosque húmedo subtropical del
barranco de Azuaje, Gran Canaria, Islas Canarias

Soto Medina, Moisés Escolástico
Aplicación de marcadores genéticos en la conservación de
taxones vegetales amenazados: géneros crambel l. (sect.
Dendrocrambe dc) y ruta l

Vicente Ariza, Alejandro
Micronekton diel vertical migration and active flux in the
subtropicalnortheast atlantic

Departamento de Bioquímica Molecular, Fisiología,
Genética e Inmunología
Purriños González, Alberto
Efecto de los polimorfismos de longitud del gen del receptor
de andrógenos (cag)n y (ggn)n sobre la osteoporosis

Departamento de Ciencias Clínicas
Álvarez Malé, María Luisa
Obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria
en Gran Canaria: estudio en población adolescente

Arencibia Díaz, Rosa Delia
¿Están bien controladas las gestantes diabéticas
pregestacionales de Gran Canaria? Valoración de diferencias
entre madres diabéticas y no diabéticas y de sus hijos al
nacimiento y los 18 meses de vida

Bas Suárez, María del Pilar
La trombocitopenia como factor de riesgo en el ductus
arteriosus persistente del recién nacido prematuro

Carranza Rodríguez, Cristina
Eosinofilia importada. Mecanismos, causas y consecuencias
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Edificios del Parque Científico Tecnológico en el Campus Universitario de Tafira

Casañas Quintana, Lucía Tamara
Evolución de pacientes con obesidad y sobrepeso tras
intervención con dieta mediterránea hipocalórica en
Lanzarote

Cruz Gómez, Rita María
El impacto de los accidentes de tráfico en la asistencia
sanitaria en los hospitales públicos de Canarias 2000 2010

González Morera, Oscar Oswaldo
Diagnóstico de salud laboral

González Santana, Daniel
Utilidad de la impedanciometría-phmetría esofágica en
el reflujo gastroesofágico pediátrico y estudio costeefectividad

Hernández Betancor, María Araceli
Sífilis en el área sur de Gran Canaria (análisis de 5 años).
Epidemiología. Diagnóstico y prevención

Hernández González, Zaida
Artritis séptica

Herrera Ramos, Estefanía
Influencia genética de las proteínas surfactantes SP-A y
SP-D en la neumonía, la gripe por A (H1N1) 2009 y el asma
alérgico

Medina Castellano, Margarita Jesús
Concordancia del diagnóstico por imagen con el diagnóstico
funcional en pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo

Montesdeoca Ramírez, Daniela Celia
Evolución de la obesidad y de los hábitos alimentarios de la
población infantil y juvenil de Arucas

Montoro González, Blanca Cristina
Factores de riesgo cardiovascular en pacientes pediátricos y
adolescentes obesos con y sin hígado graso no alcohólico

Montoya Alonso, José Alberto
Infestación por dirofilaria immitis en las Islas Canarias

Morales Gázquez, María José
Aproximación cualitativa a los factores determinantes del
cuidado a personas mayores dependientes llevado a cabo
por inmigrantes en la isla de Lanzarote
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Naranjo Santana, Yurena María
Actuación del laboratorio para la mejora del manejo del déficit
de vitamina B12 en atención primaria

Novoa Medina, Yeray
Epidemiology and characterization of type 1 diabetes mellitus
in children in Gran Canaria

O’Shanahan Juan, José Joaquín
La conferencia de salud de Canarias: instrumento de
planificación estratégica y participativa para la gobernanza
democrática de los sistemas sanitarios

Pavlovic Nesic, Svetlana
Variantes genéticas de la proteína D del surfactante pulmonar
(SP-D): papel en la susceptibilidad y gravedad la infección
por virus respiratorio sincitial (VRS)

Peñate Santana, Haridián
Técnicas de tratamiento en el desprendimiento de retina
regmatógeno: estudio retrospectivo

Peñate Santana, Yeray
Dermatología de relación: función y desarrollo de la
dermatología en el ámbito hospitalario

Pico Picos, Miguel Ángel
Ensayo clínico aleatorizado, en fase IV, doble ciego y doble
enmascarado, con tres grupos paralelos para comparar la
eficacia del uso de hierro intravenoso versus hierro oral y
placebo, en cirugía cardíaca: análisis por intención de tratar
versus por protocolo

Rial González, Ramiro Alexis
Gastroenteritis virales de origen comunitario en niños
menores de 5 años ingresados en Gran Canaria

Rivero Rivero, Noelia de Jesús
Fibrosis quística en la provincia de Las Palmas: factores
epidemiológicos, genéticos y clínicos
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Rodríguez Medina, Carlos
Estudio del impacto de la sobreexpresión de los genes
MN1 y BAALC en una serie de pacientes con LMA
homogéneamente tratados con un esquema de inducción con
idarrubicina y citarabina

Rodríguez Monroy, Pablo José
Estudio transversal sobre lesionados por accidente de tráfico
en la isla de Gran Canaria: periodo 2000-2014

Rodríguez Santana, Yéssica
Efecto de la suplementación materna con dha durante la
gestación y lactancia sobre la señalización inflamatoria y el
patrón de ácidos grasos en la madre, leche materna y el
recién nacido

Romero Requejo, Azahar María
Modelo de predicción del riesgo de complicaciones en la
gestación

Ruiz Derlinchan, Beatriz
Evaluación de la validez de los índices de fibrosis hepática en
pacientes pediátricos y adolescentes obesos con y sin hígado
graso no alcohólico

Sánchez Suárez, Sergio Luis
Influencia de la reincorporación oral de placenta (ROP)
autóloga tras el parto, en la evolución bioquímica sanguínea
y láctea

Sologuren Marrero, Ithaisa
Inmunodeficiencias primarias causadas por defectos en la
inmunidad dependiente de los sistemas (IL)-12/Interferon
Gamma (IFN-Y) e IL-23/ IL-17-IL-22

Torrealba Fernández, Eduardo José
Diagnóstico de deterioro cognitivo leve con riesgo de
demencia mediante in-out-test. Comparación de rendimiento
con otros test y biomarcadores para enfermedad de
Alzheimer
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Departamento de Ciencias Históricas
Ahmed Abdalahe, M’beirik
Del nacionalismo saharaui de Zemla a la organización de
la unidad africana. Una óptica saharaui

Benito Sánchez, Melquiades
Boceto de un militar ilustrado: D. Fernando Cagigal MacSwing, IV Marqués de Casa-Cagigal

Díaz Cruz, Pedro Luis
El agua en Canarias: estudio de los aprovechamientos
hídricos superficiales bajo la Ley de Aguas de 1879
(1879-1959)

González Ramírez, Federico Eduardo
Polígono de Jinámar: la isla interior. La producción de
espacios sociourbanos y habitus educativos de exclusión
(1967-1987)

González Rodríguez, Candelaria
El sexenio democrático en Las Palmas (1868-1874):
continuidad y cambio de las estructuras de poder político

Servicio de Toxicología Clínica y Analítica de la ULPGC formado por profesores
e investigadores

Guerra Hernández, Jennifer Amada
El impacto de la guerra de Marruecos en Canarias (19091927)

Jiménez Medina, Antonio Manuel
Arqueología de la loza canaria. Historia y tecnología
cultural de la cerámica elaborada a mano en la isla de
Gran Canaria, siglos XIX y XX

Jiménez Soto, Francisco
Voluntarios canarios en la División Azul

López Pascual, Vicente
Las juventudes liberales del partido demócrata en la
transición española

Molina González, José
Las pintaderas de terracota de Gran Canaria. Estudio
morfotecnológico y funcional

Monzón García, María del Pino
La evolución de la propiedad de la tierra en Agaete
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Navarro Beltrame, Fernando Nicolás
Mittelafrika: geopolítica alemana en el África subsahariana y
Oriente medio (1871-1919)

Rodríguez Calleja, Jesús Emiliano
La población de Telde en el siglo XVII (un modelo
demográfico comparado)

Rodríguez Padilla, Ángel Luis
Recursos forestales en Gran Canaria durante los siglos XVI
y XVII

Sánchez del Molino, Iria
La figura de la femme fatale en el cine negro americano:
Double indemnity (Billy Wilder, 1944)

Sosa Suárez, Elena Esther
Cerámicas de importación del antiguo convento de San
Francisco de Asís de Las Palmas de Gran Canaria: una
propuesta cronológica

Suárez Viera, Francisco
El emigrante retornado a Canarias desde América 1870 1940

Torres Jiménez, Israel Bernardo
A propósito de un folclor médico trasatlántico; ejemplo CubaIslas Canarias. Consideraciones epistemológicas y modelo
de análisis teórico

Trujillo Yánez, Gustavo Alejo
Historia, epigrafía e iconografía de las campanas de Gran
Canaria: contribución al estudio del patrimonio histórico
insular

Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
Cárdenas Negro, María del Pino
Las garantías jurídicas de los usuarios del comercio
electrónico

Aguiar González, Eugenio Jesús
La responsabilidad del porteador aéreo
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Álvarez Tudela, Ana María
Problemática de la mujer inmigrante islámica y efectos
jurídicos y sociales en el derecho positivo español. Canarias

Andrade Fontana, Arien Yecid
Comparación de la legislación del Reino de España y la de
la República de Bolivia en la relación a los incoterms de la
C.C.I. versión 2010

Caja Moya, María Cristina
La mediación y su aplicación en el ámbito de la
responsabilidad civil extracontractual en los accidentes de
circulación

Castaño Fernández, Rebeca
Publicidad comercial y la defensa de los derechos de la mujer

García-Panasco Morales, Guillermo
La reforma del proceso penal: hacia un verdadero modelo de
fiscal investigador

Hawach Vega, Adel Alberto
Estatuto jurídico del compareciente ante una comisión de
investigación parlamentaria ostentando la condición de
investigado en un procedimiento penal

López Lozano, Miguel Ángel
La nueva regulación financiera internacional y su influencia
en las finanzas vaticanas

Martín Mederos, Carmen Delia
El marco jurídico vigente en la relación con el desempeño del
liderazgo en los mandos de la Policía Local

Montesdeoca Rodríguez, Daniel
Justicia restaurativa: hacia la aplicación de un modelo
integrador en el Derecho Penal

Olivares Torres, Juan José
La responsabilidad civil por daños medioambientales: las
alteraciones medioambientales y su tutela preventivoresarcitoria en el Código civil español

Pérez Rivero, Guillermo José
Propuestas para un sistema extrajudicial de solución
adecuada de controversias médico-asistenciales aplicado
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Del Pino Padrón, María Candelaria
La acción protectora de los Derechos Humanos ante la trata
de seres humanos

Puche Ramos, Aurelio
La responsabilidad civil de los aparejadores y arquitectos
técnicos como consecuencia de su intervención en el
proceso constructivo

Rivero Santana, Vicente
Los derechos del detenido en el ámbito de los Derechos
Fundamentales

Rodríguez Arteaga, Rosa María
El marco jurídico vigente en relación al eficaz desempeño
profesional de la Policía Local

Rodríguez Morales, Hortensia
Reconocimiento de los Derechos Humanos en el ámbito
educativo

Rodríguez Perdomo, Emilio
La regulación de los derechos de aprovechamiento por turno
de bienes inmuebles en la Ley 4/2012. Un enfoque práctico y
jurisprudencial

Rodríguez Santana, Ana Isabel
El deber de información. La transparencia en el negocio
bancario

Santamaría Gutiérrez, Mónica
Funciones decisorias del letrado de la Administración de
Justicia

Santana Navarro, Francisco Leopoldo
La responsabilidad de los agentes de la edificación en la Ley
de Ordenación de la Edificación

Santana Trujillo, Santiago
La construcción del principio jurídico de no discriminación

Yanes Pérez, José Santiago
Estudio histórico-jurídico del acceso de la mujer a la
abogacía en España

Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas
Acosta Mérida, María de Los Ángeles
Influencia de los factores clínicos y asistenciales en
la consecución de objetivos terapéuticos en la artritis
reumatoide

Afonso López, Francisco Javier
Perfil clínico del buceador en Canarias. Incidencia de
accidentes de buceo

Albaladejo Blanco, María
Estudio en la variabilidad del índice de masa corporal
en función de la práctica de diferentes deportes en la
población de 4 a 18 años en la isla de Mallorca

Alemán Sánchez, Carolina María
Estudio comparativo del consumo de O2 en una
población parapléjica tras un año de evolución

Almaguer Torres, Carlos Alfonso
El seoi-nage de rodillas incorrecta elección técnica para
la enseñanza en niños y adolescentes. Seoi-nage de pie
técnica de elección

Álvarez Santana, David Salvador
Correlación entre los resultados de valoración funcional
y de fuerza de la rodilla en pacientes con rotura del
ligamento cruzado anterior

Arencibia Sánchez, Octavio
Carcinoma invasor de cérvix en Las Palmas: tipificación
del virus del papiloma humano (VPH) y factores
pronósticos

Armas Roca, Marta
Hipertermia materna intraparto. Factores de riesgo
clínicos, manejo y resultados maternos y perinatales

Benages Hernica, Meritxell
Estudio de morfología interna de los molares superiores
comparativa in vitro e in vivo

229

9. INVESTIGACIÓN

MEMORIA ULPGC 2015-16

Bernasconi Ferreiro, Sebastián
Variación del esquema corporal con la práctica de actividad
física. Estudio comparativo entre jugadores de rugby
profesional y un grupo control

Bernasconi Meneses, Eddi
Influencia de la formación en triatlón a edades tempranas,
sobre las lesiones de este deporte

Betancor Hernández, Leticia María
Valoración de la dispepsia en una consulta extrahospitalaria
de digestivo en Las Palmas de Gran Canaria

Bolaños Hernández, María del Pilar
Evaluación de calidad de vida de los pacientes portadores
de implante coclear mayores de 60 años de la Comunidad
Autónoma de Canarias
Equipamiento en el Parque Científico Tecnológico Marino de Taliarte

Bolaños Rivero, Margarita
Epidemiología, agentes causales y métodos diagnósticos en
pacientes con fiebre de duración intermedia en Gran Canaria

Brito Casillas, Yeray
Study of the pathogenesis and treatment of diabetes mellitus
through animal models

Cabrera López, Francisco Antonio
Evaluación de la efectividad y coste efectividad del
retinógrafo no midriatico y análisis coste-efectivo de las
diferentes estrategias de cribado en el diagnóstico y
seguimiento de la retinopatía diabética: modelo de aplicación
y desarrollo del programa de cribado en la Comunidad
Autónoma de Canarias

Cabrera Mateos, José Luis
Prevalencia de trastornos mentales en el área de salud de
Lanzarote

Cabrera Naranjo, Fernando Haroldo
Hiperuricemia como factor pronóstico del ictus isquémico
agudo

Cáceres Agra, Juan José
Análisis de la percepción y evaluación de los efectos de
la calidad asistencial y el proceso de muerte: un estudio
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empírico desde la perspectiva de los familiares de pacientes
fallecidos en una unidad de cuidados intensivos

Calvo Hernández, Luz Marina
Afectación del metabolismo mineral óseo en la enfermedad
renal crónica estadios I-III

Campi Salafia, Liliana Esther
Cronobiología de las afecciones del aparato locomotor en la
isla de Lanzarote

Carreras Díaz, Humberto
Espesor corneal en la población canaria: mapa paquimétrico
e influencia geográfica

Castaño González, Irene
Aplicación del análisis digital de imágenes al estudio de la
pared de venas procedentes de pacientes con insuficiencia
venosa

Castellano Navarro, José Mª
Aspectos neurosensoriales tras lateralización del nervio
dentario inferior y colocación simultánea de implantes
óseointegrados

Ceballos Santos, Daniel Sebastián
Niveles de biológicos: eficacia e inmunogenicidad del
tratamiento para enfermedad inflamatoria intestinal

Culebras Cáceres, Carlos Antonio
La homocisteína como factor de riesgo y de pronóstico a
medio y largo plazo en el infarto de miocardio prematuro

Curtelin Pérez, David
Flujo sanguíneo y oxigenación cerebral durante el ejercicio
de alta intensidad en seres humanos

Cuyás Lazarich, José María
Hipoacusia neurosensorial profunda asociada a la alteración
del gen que codifica la conexina 26

Delgado Pérez, Jorge
Cadasil: genética y clínica en la isla de Gran Canaria

Esparza Martín, Miriam Leticia
Prevención del parto pretérmino con pesario cervical en
gestaciones gemelares

Figueras Falcón, Tatiana
Cribado de preeclampsia con estudio Doppler de las
arterias uterinas

García Flemate, Felipe
Resultados a medio plazo en 80 pacientes intervenidos
mediante cirugía percutánea del hallux valgus

García Mendieta, Jorge Saúl
Consumo de oxígeno en hipotermia, durante circulación
extracorpórea en cirugías de niños con cardiopatías
congénitas complejas en Canarias: perfiles cinéticos e
implicaciones fisiológicas

García Plaza, Gabriel
Resecciones quirúrgicas pancreáticas. Desarrollo de un
sistema de puntuación predictivo de fístula pancreática
postoperatoria

Gil Méndez, María Jesús
Características mecánicas de la musculatura isquiotibial
superficial en función del grado de dolor lumbar
inespecífico y el efecto agudo del estiramiento de las
fascias

Gómez García de Paso, Arturo
El anciano institucionalizado: las caídas

González Aguado, Rocío
Reconocimiento de la palabra en implantados cocleares
con programación frecuencial

González Hernández, Ayoze Nauzet
Determinación de un modelo predictivo para la
clasificación etiológica del ictus isquémico

González Romero, Domingo
Análisis de la situación actual de los planes de
autoprotección de las UCI Canarias: percepción de los
conocimientos y actitudes del personal

González Santiago, Martín
Características psicológicas de rendimiento deportivo en
artes marciales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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Granado González, Nayka María
Factores implicados en la adherencia a un programa
multidisciplinar de fracturas por fragilidad en el área norte
de Gran Canaria

Gutiérrez García, Luisa Esther
Cesáreas: grupos de riesgo y estrategias de actuación

Gutiérrez Medina, Néstor Mario
Análisis de la adhesión a la fase III de un programa de
rehabilitación cardiaca. Factores influyentes

Hernández González, Lourdes del Carmen
Epidural en movimiento. Estudio de los efectos de la
analgesia epidural que permite la movilidad de la mujer
embarazada durante la dinámica del parto

Hernández Hernández, María Noelia
Intolerancia a cosméticos. Estudio de los pacientes
valorados por posible sensibilización a productos
cosméticos en el área sur de Gran Canaria

Hernández Medina, Elena Gador
Características epidemiológicas y factores pronóstico de
los pacientes críticos según la duración de la ventilación
mecánica

Hernanz Rodríguez, Gema María
Valoración de la reserva funcional pancreática en
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 sometidos a cirugía
programada no digestiva abdominal

Jorge Alejandro, Ignacio Javier
Neuromodulación quirúrgica mediante bombas
implantables de infusión intratecal de fármacos, para
el tratamiento del dolor crónico no oncológico y la
espasticidad rebelde. Análisis de la experiencia en el
Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, entre
los años 1990 y 2015
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López Alva, Luis Fernando
Análisis del sistema de atención al paciente politraumatizado
grave en el área sur de la isla de Gran Canaria mediante
la aplicación de indicadores de calidad. Situación actual y
propuestas de futuro

Luis Celada, Óscar
Estudio epidemiológico de las lesiones de La Roja (selección
española de fútbol) en el periodo 2008/2015

Marcos Ramos, José Alberto
Papel de los receptores Fc gamma en la susceptibilidad,
gravedad y pronóstico de la neumonía adquirida en la
comunidad

Martel Santiago, Carmen Rosa
Valoración de un protocolo asistencial al nacimiento con
presentación podálica. Resultados perinatales y a los
dieciocho meses de vida

Martín del Rosario, Francisco Manuel
Facturas del extremo proximal y diafisarias de húmero.
Relación con osteoporosis y resultados funcionales tras
tratamiento rehabilitador

Martínez Martín, María Soledad
Valoración de los cambios morfológicos y pronósticos
relacionados con la mutación BRAF en el carcinoma papilar
de tiroides

Medina Gil, José María
Intervención de los monocitos y de su receptor para la
quimiotaxis, CCR2, en el desarrollo de la aterosclerosis
coronaria

Méndez Suárez, José Luis
Alteraciones del metabolismo mineral óseo y prevalencia
de fracturas por fragilidad en pacientes afectos de lesión
medular traumática

Montes Ares, Olga
Sistema HLA y factores farmacogenéticos en la evolución de
la infección por VIH-1 en pacientes de Las Palmas de Gran
Canaria
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Mora Lourido, Carlos
Análisis del impacto de la dirección de recursos humanos
orientada a la gestión de la calidad y excelencia
organizativa: una aplicación en los Servicios de Medicina
Intensiva del Complejo Hospitalario Universitario

Moreno Valentín, Gustavo José
Programa de ejercicio físico en pacientes con enfermedad
pulmonar obstructiva crónica en atención primaria (fase I).
Impacto en el pronóstico, calidad de vida y prevención de
la fragilidad

Muñoz Pérez, Paula Ivón
La gimnasia abdominal hipopresiva y el entrenamiento
muscular en la recuperación funcional perineal en
mujeres que realizan actividad física de impacto para el
suelo pélvico. Ensayo clínico aleatorio

Navarro Rivero, Beatriz
Contribución del estudio neurofisiológico al diagnóstico
y control evolutivo de la enfermedad de Charcot-MarieTooth en la provincia de Las Palmas

Neyra del Rosario, Adrián Raúl
Transición a trastorno mental grave y consumo de
sustancias en primeros episodios psicóticos

Novoa Medina, José María
Anatomía ultrasónica de las lesiones en bifurcación
coronaria. Implicaciones terapéuticas

Ojeda Brito, Romina
Hábitos de hidratación en estudiantes universitarios.
Relación con adhesión a la dieta mediterránea y medida
ponderal del peso

Ojeda Bruno, Pino Soledad
Programa para la prevención secundaria de la fractura
por fragilidad en el área norte de Gran Canaria,
coordinado por reumatólogos, con la participación de
enfermería y en colaboración con atención primaria

Oliva Dámaso, Elena
Estudio prospectivo de la morbimortalidad en pacientes
en hemodiálisis crónica. Papel de la dimetilarginina
asimétrica (ADMA)

Oliveira Goncalves, Carlos André
La recuperación funcional con regresión activa de la
hernia discal lumbar mediante protocolo de ejercicios
dirigidos de estiramiento y potenciación muscular

Pérez Acosta, Guillermo
Epidemiología y manejo del síndrome coronario agudo
con elevación del ST en el área sur de Gran Canaria

Pérez Candelario, María del Mar
Estudio de la accidentabilidad de ciclistas en los Servicios
de Urgencias extrahospitalarios de Gran Canaria

Pérez Matos, Cristina del Pilar
Factores pronósticos de la inducción del trabajo de parto

Pérez Peñate, Gregorio Miguel
Óxido nítrico inhalado en el tratamiento de la hipertensión
pulmonar crónica grave

Pons Redondo, Víctor Manuel
Comparación del efecto de denosumab con zoledronato
en el metabolismo mineral óseo de pacientes afectas
osteoporosis. Estudio con seguimiento a 3 años

Reyes Martín, Iván Ione
El consentimiento informado en el área de traumatología
a nivel europeo

Rodríguez González, Fayna María
Factores clínicos y genéticos que influyen en el reingreso
de pacientes con síndrome coronario agudo

Rodríguez Pérez, Ramiro Manuel
Rendimiento y precisión diagnóstica de la punciónaspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia en
lesiones sólidas del tracto digestivo superior

Rodríguez Sosa, Juana Teresa
Estudio de la cognición social en pacientes con
diagnóstico de esquizofrenia y familiares sanos
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Romero Díaz, Beatriz
Rendimiento diagnóstico de la resonancia magnética en
el estadiaje prequirúrgico del carcinoma de endometrio

Ruiz Hernández, José Juan
Abscesos hepáticos piógenos. Factores predictores de
mortalidad y supervivencia a largo plazo

Sánchez Enríquez, Jesús
Alteraciones en el remodelado óseo y déficit de vitamina
D en pacientes con lesión medular traumática crónica

Santana Borbones, María Arántzazu
Manifestaciones clínicas del hiperparatoidismo primario.
Comparación de dos series separadas por 20 años

Serna Gómez, Jaime Alberto
Relevancia de polimorfismos génicos y la S-homocisteína
en la epigénesis en arteria mamaria interna y aorta

Serrano Olmeda, María Luisa
Ensayo clínico fase I, abierto, cruzado y aleatorizado de
biodisponibilidad absoluta de silibina oral

Sosa Pérez, Coralia de las Nieves
Pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática
en mala situación neurológica: estudio de factores
pronósticos y establecimiento de protocolo de tratamiento
en este subgrupo

Suárez Cabrera, María Mercedes
Utilidad de los ultrasonidos para el cribaje de la
osteoporosis

Thams Baudot, Carlos Brynulf
Modelo de investigación animal para el estudio de la
osteoartrosis

Topham Álvarez, Guillermo
Estudio de morfología interna de los molares superiores
de diferentes poblaciones representando cuatro
continentes

Torres Afonso, María Alejandra
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Prevalencia de la infección genital por el virus del
papiloma humano en la población femenina de Gran
Canaria
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Torres López, Ulises
Efecto de la inhibición de la isoprenilación de la proteína
RhoA por las estatinas lipofílicas sobre la supervivencia
celular de líneas celulares de condrosarcoma

Úbeda Iglesias, Alejandro
Utilidad diagnóstica del 1,3-beta-D-glucano anticuerpos
antimicelio manano/antimanano y detección de ADN de
cándida (PCR) en la candidiasis invasiva en pacientes
críticos no neutropénicos

Valencia Gallardo, José Manuel
Polimorfismos de los genes FER y FOXO3. Papel en la
susceptibilidad, gravedad y pronóstico de la neumonía
adquirida en la comunidad

Valido Quintana, Mercedes
Evaluación del antecedente familiar de hipoacusia
neurosensorial en la infancia como factor de riesgo en el
programa de cribaje universal de hipoacusia infantil del
complejo hospitalario materno-infantil de Gran Canaria

Vega Guedes, Begoña Genoveva
Cribado del cáncer de cérvix en canarias. Estudio poblacional

Departamento de Construcción Arquitectónica
Alcántara Suárez, Ana Montserrat
Comportamiento de los cerramientos de fachada con
aplacados pétreos sometidos a la agresividad del ambiente
marino de la isla de Gran Canaria. Sistematología patológica

Arjona Montesdeoca, Juan Carmelo
El patio, un espacio abierto al cambio. Intervenciones en los
patios de Vegueta y Triana, adaptibilidad y nuevos usos

Cabrera Cabrera, Francisco Javier
Las arquitecturas paralelas al movimiento moderno:
Laureano de Armas
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Díaz Ramos, Isolina
La piel de la arquitectura de tierra. Sustancias naturales
al servicio de la restauración de superficies del patrimonio
vernáculo edificado

Díaz-Reixa Suárez, Miguel
Los coroneles Rocha, Antonio Lorenzo y José de la
Rocha, precursores de la introducción del neoclasicismo
en las capitales canarias

Galtier Barroso, Gazmira
La evolución de los sistemas constructivos y estructurales
en Las Palmas de Gran Canaria como instrumento de
datación de la construcción en Gran Canaria (1478-1950)

Lozano Mas, María Yazmina
La planificación de los conjuntos históricos de Gran
Canaria perspectiva crítica desde su ordenación
urbanística

El Rector en el “Workshop sobre conservación de angelotes” organizado por el Instituto
Universitario EcoAqua, la Sociedad Zoológica de Londres y el Museo Koening de Berlín

Manzano Cabrera, Jorge Luis
Los hornos de cal en Gran Canaria, historia, evolución y
tipología

Martín del Toro, Eduardo
Estrategias bioclimáticas en la arquitectura tradicional
canaria

Montesdeoca Calderín, Manuel
Estrategias para el diseño bioclimático de edificios nZEB
en climas desérticos cálidos aplicando el modelo de
confort adaptativo el caso particular de las costas de las
Islas Canarias

Moreno Iria, Oswaldo
La enseñanza de las estructuras metálicas en las
Escuelas de Arquitectura de España

Rodríguez Guerra, José Miguel
La Basílica de Nuestra Señora del Pino y su incierta
estabilidad histórica

Serrano Ortiz de Luna, José Antonio
La arquitectura que desaparece y su fragilidad. Un
análisis 1852-1902. 50 años de la arquitectura doméstica,
comercial e industrial en Las Palmas de Gran Canaria
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Departamento de Derecho Público
Del Río Montesdeoca, Luis
Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en el
ámbito laboral

Díaz Bolaños, Carmen Delia
La inserción e itinerario académico y laboral del alumnado
con discapacidad en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria

Santana Herrera, María Soledad
La protección supranacional de los derechos
fundamentales

Sayas Simón, Sergio
Alcance del bien jurídico-penal en el delito de tráfico de
drogas: una alternativa político-criminal despenalizadora

Departamento de Didácticas Especiales
Alonso Santana, Sergio Antonio
Conciertos escolares de la Fundación Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria: 1992-2015

Bonino Medina, Manuel
Análisis y catalogación de recursos armónicos no
diatónicos de la primera mitad del siglo XX

Brito López, Antonio Carlos
El oído musical: análisis del reconocimiento de intervalos
melódicos y armónicos en alumnos del conservatorio
profesional de música de Las Palmas

Calcines Piñero, María Ascensión
El enfoque por tareas en la materia de lengua
castellana y literatura en educación secundaria: diseño.
Implementación y evaluación

Carrión Pérez, José Carlos
El profesor y humanista José Martel Moreno. Aspectos
biográficos y de su obra en matemáticas y su didáctica
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De la Rosa Medina, Elena
El uso de las TIC en los centros superiores de música. Un
análisis desde la perspectiva del profesorado, del alumnado y
de los recursos de las webs institucionales

Gil Armas, Sebastián
El repertorio para trompeta y órgano de compositores
españoles: catalogación, estudio y propuesta didáctica de
interpretación

González Asensio, María Encarnación
La percepción armónica infantil y sus implicaciones en la
renovación de la educación musical

Hernández Perera, Narmis Angélica
Análisis comparativo de la enseñanza del canto en Las
Palmas de Gran Canaria en el siglo XIX y principios del XX.
Compendio y clasificación de los repertorios vocales

Medina Alemán, Antonia Rosa Josefa
Situaciones de exclusión social y contextos de identidad de
los jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria

Monroy Suárez, Rita
Estudio y análisis comparativo de la metodología
contemporánea de violín. Propuesta metodológica para
la didáctica del violín en las enseñanzas de iniciación y/o
elemental

Moreno Gutiérrez, María Luisa
La formación del profesorado en una institución privada:
FERE-Andalucía

Naranjo Marrero, Fátima María
Análisis de la práctica vocal en la enseñanza obligatoria.
Modelo de intervención con profesorado y alumnado de
secundaria

Perera Santana, Ángeles
Señas de identidad de la narrativa infantil y juvenil canaria.
La caracterización temática

Roca González, Cristina
Habilidades espaciales y género. Análisis y desarrollo en
estudiantes de los Grados de Ingeniería en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
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Sánchez Santianes, Yonatan
Pensamiento creativo y técnica de composición:
construcción y desarrollo del pensamiento creativo
vinculado al aprendizaje de la técnica de composición:
propuesta metodológica

Santana López, María Zulema
Análisis acústico de la emisión vocal a través de un
elemento resonador. Pantalla de celofán

Suárez Ojeda, Roberto Gerardo
Ranchos de ánimas y pascuas de Canarias: análisis de
experiencias didácticas. Clasificación y transcripción
musical

Verona Martín, Sara Cristina
Estudio etnográfico en el Conservatorio Superior de
Música de Canarias

Zerpa Santana, Laura Yolanda
La importancia de la educación auditiva en la formación
del músico. La aplicación del método Kodály en el aula de
educación auditiva del Conservatorio Superior de Música
de Canarias, sede Gran Canaria.

Departamento de Economía
y Dirección de Empresas
Acosta Rodríguez, Miguel Ángel
La rendición de cuentas en el Espacio Europeo de
Educación Superior: un marco para su análisis en el caso
español

Celis Sosa, Daniel Francisco
Análisis comparativo de la educación superior de turismo
en América latina y España. Factores críticos de éxito y
determinantes del precio de los programas

Díaz Santamaría, Carlos Cristian

Domínguez Quintana, Luis
Digital signage en el contexto del punto de venta: un
análisis de su rendimiento

Granado Suárez, Isabel Sonia
Historia de la contabilidad señorial en España a través
del marquesado de Adeje, el condado de la Gomera y el
señorío de El Hierro (1695-1790)

Gutiérrez Pérez, Francisco Javier
Antecedentes y consecuencias de la responsabilidad
social corporativa y del compromiso con el alivio de la
pobreza de las empresas turísticas: una evaluación
empírica en el sector de alojamiento en África
subsahariana

Hernández Bolaños, Pablo Javier
Modelo para planificar e implantar la BPM en la
administración pública: estudio del caso en la
administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias

Lemes Hernández, Ana Isabel
La intención emprendedora de los investigadores
universitarios: el caso de las spin-offs académicas

Marrero Ruiz, Mario
Sistemas workflow y BPM (business process
management) como herramientas para la automatización
y mejora de la productividad en las organizaciones:
metodología para la implantación y casos de estudio

Medina Castellano, Claudio
La eficiencia energética y los aspectos medioambientales
en las actuales lavanderías industriales

Nazzareno, Patrizio Antonino
Diseño y validación de un modelo explicativo de los
antecedentes y las consecuencias del gap de la imagen
turística

Aproximación descriptiva y econométrica del ecosistema
de startups en España: un análisis de los principales
factores de éxito
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Ramírez Fierro, Juan Carlos
La externalización de servicios en los hoteles: los
factores determinantes y la gestión de las relaciones
interorganizativas

Ting Ding, Jyh Ming
Cultura corporativa, justicia percibida y estabilidad en el
empleo como factores de éxito de la externalización hotelera

Wrage, Thorsten
Factores de localización determinantes del éxito de la
inversión directa en el extranjero

Departamento de Educación
Alemán Ramos, Pedro Francisco
Investigadora del Centro de Biotecnología Marina, en Taliarte

El entorno personal de aprendizaje (PLE) en la construcción
del proyecto vital. Una aproximación desde la educación
superior

Gómez Herreros, María José
La crianza natural como modelo emergente de educación
emocional en la familia. Análisis de prácticas de crianza
y de conversaciones de mensajería instantánea en una
comunidad virtual de apoyo

Sosa Moreno, Fátima Dolores
El desarrollo sostenible de la innovación en centros
escolares: un estudio en centros innovadores de Canarias

Departamento de Educación Física
Bello Luján, Luis Miguel
Tendencia y factores socio-demográficos de la inactividad
física en adultos de Canarias

González Quintana, Juan Alfredo
Estado emocional, mindfulness y rendimiento en natación

Guimaraes Ribeiro, Daniel
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Ramírez Estévez, Antonio Vicente
La educación física en los centros ocupacionales de
España: propuesta de intervención de un programa de
actividad física y deportiva adaptada en la isla de Gran
Canaria

Rodríguez García, Lorena
Influencia del polimorfismo del receptor de andrógenos en
la masa ósea, masa muscular y condición física en niños
y niñas

Sánchez de Torres-Peralta, Rafael
Oxigenación cerebral y fatiga durante el ejercicio en
hipoxia aguda

Departamento de Electrónica, Telemática
y Automática
Pérez Carballo, Pedro Francisco
Aportaciones a la metodología de diseño basada en
síntesis de alto nivel. Aplicaciones al diseño de IPS para
procesado de eventos complejos y codificación de vídeo

Departamento de Enfermería
Alonso Santana, María Luisa
Evolución y análisis de la gestión de las reclamaciones de
los usuarios sanitarios

Barraza Illanes, Paula Andrea
Crecimiento relacionado con el estrés en la interrupción
voluntaria del embarazo

Batista Rodríguez, Mª del Carmen
Evaluación del riesgo de duelo complicado de cónyuges
de enfermos fallecidos por cáncer después de recibir
cuidados paliativos en Gran Canaria y en La Habana

Duque Cárdenes, José Antonio
Evaluación de la actividad asistencial de las unidades de
salud mental comunitaria de la Comunidad Autónoma de
Canarias en el quinquenio 2009-2013

Fernández Herrera, Edelmira del Pilar
Accidentalidad laboral entre los trabajadores de una
institución pública insular de la Comunidad Autónoma de
Canarias

Ferrera Fernández, María de Los Ángeles
Análisis del grado de conocimiento de los enfermeros,
sobre los cuidados para la prevención de las úlceras por
presión, y su implementación, en los hospitales de Gran
Canaria

Flores Jardo, Yesica
Cicatrización de lesiones corneales con suero autólogo

Gonçalves Luis, Rui Duarte
Estudo do impacto económico das úlceras de pressâo na
Macaronesia

Jorge Araujo, Pedro
Consumo de tabaco en pipas de agua entre los
adolescentes de Educación Secundaria y Bachillerato de
la provincia de Las Palmas

Rey Moreno, Horacio
Estudio de validación de una técnica breve autoaplicada
de relajación

Rodríguez Sánchez, María Amparo
Mindfulness (atención plena) el camino desde el malestar
hacia el desarrollo personal

Sánchez Díaz, José Jesús
Prevalencia de trastornos musculoesqueléticos en
trabajadores de la salud

Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos
Arquitectónicos
Feo Ojeda, Manuel José
Horizontes alternativos. El plano de referencia como
argumento en el proyecto de arquitectura

González Pérez, Juan Antonio
La construcción del espacio turístico de Canarias: el caso
de las agrupaciones de Ten-Bel (1963-1974)
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Llorca Afonso, Eva María
Mies van Der Rohe. El paisaje habitado

O’Shanahan Juan, Octavio
El desarrollo de la creatividad en la expresión plástica:
implicaciones en la enseñanza y aprendizaje del proceso
artístico

Palomino Galera, Manuel
Edward Hopper. Un estudio de caso en la relación pintura
y literatura

Departamento de Filología Española, Clásica
y Árabe
Aguiar Rodríguez, Josué
“Suenen dulces himnos”: orígenes de los himnarios
evangélicos en España (fijación del corpus)

Artiles Martín, José Lázaro
La representación social del indígena peruano en la
novela de José María Arguedas

Cabrera Guedes, Ignacio
Una propuesta de libro de dirección: La infanta de
Velázquez de López Mozo

Cardoso Guerra, Carlos José
La poética adivinatoria de Ifá transculturación Yórùbá en
la escritura caribeña

Cruz Ventura, Sarai De Regla
La disponibilidad léxica de hablantes canarios adultos y
comparación con los corpus juveniles

Da Sylva, Charles Fernand Amadou
Trayectorias contrastadas: Saulo Torón y Birago Diop.
Una lectura africana

González Herrero, María Elisa
El teatro innovador de Claudio de la Torre

González Morales, María Belén
Las estructuras antropológicas de lo imaginario en “Las
rosas de Hércules”, de Tomás Morales
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Hernández Rodríguez, Josué
Todo dentro de todo: cine y memoria en Roberto Bolaño

Mariscal Linares, Francisco Javier
Edición, traducción y estudio del Kitab al-Filaha ar-rumiyya
(Tratado de agricultura griega) de Qustus b. Askuraskinah
(Casiano Baso Escolástico)

Marrero Gómez, Nieves Yaiza
Testimonios autobiográficos de mujeres indígenas en el
ámbito hispanoamericano

Marrero Miranda, Erika Estefanía
Teresa Wilms Montt. Escritura e identidad

Monzón García, Concepción María Desirée
Estudio de sintaxis histórica: las oraciones subordinadas de
relativo en documentos canarios del siglo XVII

Navarro Benítez, Joaquín
La mitigación lingüística en las cartas familiares de José
Viera y Clavijo

Navarro Sánchez, Rita del Carmen
Pancho Guerra y la retórica clásica en los cuentos famosos
de Pepe Monagas

Perera Santana, José Miguel
Vida y obra primeras de Sebastián Padrón Acosta (19001936)

Pérez Gil, Otilia
Los enunciados causales en la oralidad: análisis y
clasificación de las construcciones con porque a partir del
corpus PRESEEA-Las Palmas

Pérez Solís, María del Rocío
Cre-acción escénica en el ámbito hispano. Teatros laboratorio
y de investigación

Quintana Guerra, Fátima Isabel
Lo absoluto en Mararía. La inclusión de contrastes

Sánchez Morales, María Goretti
Diosas de ébano para cuentos negros de Cuba de Lydia
Cabrera
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Departamento de Filología Moderna
González García Mamely, Francisco Javier
Sozaboy: la visión ogoni de Nigeria según Ken Saro Wiwa

Góral, Michal Stanislaw
Cognición, lengua y dinámicas biopoéticas de evolución
social en Ortega y Gasset. Modelos cognitivos de
organización temporal del concepto humano en el texto la
deshumanización del arte (1925)

Hernández Ramírez, Tomasa Rafaela
La detective femenina o female private eye. Inicios,
recorrido y reinvención del personaje en su vertiente
literaria y audiovisual

Konstantinidi, Konstantina

Exposición de pósteres en el marco de las III Jornadas de Doctorado de la ULPGC

La traducción de la modalidad lingüística del inglés al
español y al griego en comunicados de prensa de la
Unión Europea

López Sala, Armando Orlando
Minor gentry, clase media y profesiones en la obra de
Elizabeth Gaskell

Mantilla Echeverría, Juan Manuel
Incidencia de la competencia de ciclismo de montaña “La
vuelta al Imbabura” en el consumo de servicios turísticos
del Cantón Ibarra

Martínez Rodríguez, Juan José
Dinámicas biopoéticas del prototractatus y el tractatus
logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein. Arquitectura
cognitiva de las proposiciones

Medina Ojeda, Noelia
Influencia de la personalidad en el comportamiento del
turista: una aplicación empírica en Gran Canaria

Posso Yépez, Miguel Ángel
Regeneración y puesta en valor turístico de patrimonio
industrial, Fábrica de textil Imbabura, del Cantón Antonio
Ante (Ecuador)
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Rodríguez García, Alba
Para una traducción de la literatura poscolonial africana
eurófona: análisis contrastivo (FR-ES) de la escritura
femenina de Ken Bugul

Rodríguez Suárez, Alejandro
La lectura general y específica de los relatos de viaje
como fuente de enriquecimiento lingüístico-cultural en la
enseñanza de idiomas: el caso de Alfred Burdon Ellis en
West African Islands (1885)

Sánchez González, Dácil
La influencia de la estética oriental en la autotraducción:
análisis de la novela bicultural “The good earth” de la
autora P.S. Buck

Santana Cruz, José Lorenzo
Las fuentes clásicas y humanísticas en la obra retórica de
Juan Costa y Beltrán

Santana Falcón, María del Mar
Traducir al poeta Domingo Rivero desde un enfoque
cognitivo-funcional: la traducción al inglés de “The
Poet”

Silvera Roig, Marta
Biopoética, cognición y emoción. Integración conceptual y
emergencia Crying of Lot 49 de Thomas Pynchon

Valerón Artiles, Iván José
Publicidad y traducción: la adaptación del anuncio a
diferentes culturas

Departamento de Física
Alonso Hernández, Héctor Eulogio
El radón en suelos, rocas, materiales de construcción y
aguas subterráneas de las Islas Canarias orientales

Andrés de Araujo, María Flora
Modelización de la flexión litosférica generada por la isla
de Tenerife sobre la isla de Gran Canaria en los últimos 4
millones de años
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Cabrera Brito, Laura
Análisis fractal de procesos dinámicos en el océano

Cardona Díaz, Laura
Estudio de la corriente superficial en Canarias mediante el
seguimiento de boyas de deriva

Hernández Quesada, María del Pilar
Funcionamiento hidrogeológico del área de los barrancos de
Moya y Azuaje, norte de Gran Canaria

López Monzón, Aroa del Pino
Análisis de polifenoles en algas. Implicación de estos
compuestos en mecanismos para disminuir la toxicidad del
cobre y regular la disponibilidad del hierro en microalgas

Peñate de la Rosa, Irene Soledad
Analysis of the rainfall variability in the subtropical north
atlantic region: Bermuda, Canary Islands, Madeira and the
Azores

Salmerón Hernández, Víctor
Determinación de entalpías de mezcla de sistemas muy
viscosos usando un ITC y un microcalorímetro de flujo de
construcción propia

Vega Herrera, José Luis
Análisis de la variabilidad de la dirección media y evaluación
de patrones temporales en el oleaje

Departamento de Geografía
Sánchez Suárez, César Javier
Procesos de construcción y transformación del espacio
insular inducidos por el fenómeno turístico. El caso de Gran
Canaria. Una metodología para el análisis de la gestión de
los recursos turísticos del territorio

Tichavska, Miluse
Essays on vessel emissions and externality cost in Las
Palmas port
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Departamento de Informática y Sistemas
Delgado Rodríguez, Ramiro Nanac
Propuesta de reforma educativa, desde la perspectiva
del modelo socio técnico Suricata, de los Programas de
Ingeniería de la Escuela Politécnica del Ejército “ESPE”

Domínguez Rodríguez, Roberto Loreto
Análisis de interacciones en grupos virtuales. Gestión del
proceso enseñanza - aprendizaje en el modelo socio técnico Suricata

Gualotuña Álvarez, Tatiana Marisol
Diseño de una plataforma de agentes para control de
servicios de video streaming móvil

Jiménez Rodríguez, Juan Antonio
Jornada “La biomasa a debate” en el Aula de Piedrra de la Sede Institucional ULPGC

Modelo de dinamización de transferencia de I+D+I:
aplicaciones

Ley Bosch, Carlos Juan
Análisis de los efectos del problema del nodo oculto en
las redes IEEE 802.15.7. Propuesta de solución

Marcillo Parra, Diego Miguel
Control de interrupciones de Video Streaming Móvil
en arquitecturas Android usando técnicas de realidad
aumentada y WebRTC

Noda Arencibia, Juan José
Metodología para la identificación de especies animales
con características bioacústicas de sonidos simples

Perdomo González, Celso
Operaciones de información y ciberdefensa;
conceptualizaciones en las estrategias de seguridad
nacional

Plácido Castro, Ana María
Reingeniería de servicios para el desarrollo evolutivo
de sistemas de información en las Administraciones
Públicas. Un enfoque metodológico.
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Quevedo Medina, Ismael
Parametrización de la forma urbana sostenible mediante
el reconocimiento automático de patrones con técnicas de
procesado de imagen

Rodríguez del Pino, Juan Carlos
Integridad académica en la docencia universitaria actual
con énfasis en el plagio de código fuente: modelo,
propuesta de intervención y herramientas

Rodríguez Vega, Juan Rafael
Estrategia PBL para proyectos innovadores en tiempos
complejos: aplicaciones en proyectos: docentes,
empresariales, sociales y medioambientales

Departamento de Ingeniería Civil
Canalejo de Las Heras, Pilar
Análisis y perspectivas del espacio industrial en la isla de
Gran Canaria

Medina Eugenio, Alejandro
Análisis y optimización del modelo de gestión para la
tramitación de licencias de apertura de actividades
comerciales e industriales en la isla de Gran Canaria

Portero Ajenjo, Ulises
Desarrollo de un modelo para la predicción de la potencia
eléctrica de un parque eólico mediante el empleo de las
redes neuronales artificiales

Departamento de Ingeniería de Procesos
Arencibia Aguilar, Luis Fernando
Captación de CO2 por especies de laurisilva en Gran
Canaria

Balladares Grazzo, Carlos Alejandro
Caracterización físico-química de los lixiviados del cacao
y café del litoral ecuatoriano, como potenciales fuentes de
producción de bioetanol
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Bello Castañeda, Patricia
Usos sostenibles en sistemas turísticos rurales de los
recursos energéticos como medios de aumentar su
competitividad

Florido Suárez, Néstor Rubén
Evolución y tendencia del aerosol particulado en Gran
Canaria

Llinares Pascual, Javier
Propuesta metodológica para la determinación de la huella
ecológica en el sector hotelero. Aplicación para las Islas
Canarias

Mautone, Marcelo
Valoración económica del impacto de la contaminación
atmosférica y el ruido en relación al turismo. Casos prácticos:
Las Palmas de Gran Canaria (España) / Montevideo
(Uruguay)

Mendieta Pino, Carlos Alberto
Evaluación y modelización de sistemas de tratamiento
no convencional o natural para efluentes procedentes de
explotaciones ganaderas de porcino de la isla de Gran
Canaria

Mercado Vizcaíno, Ángel
Profundización en criterios de implantación de un sistema de
gestión medioambiental en centrales térmicas. Aplicación del
EMAS II

Rodríguez López, Cristina
Producción de hidrógeno mediante fotocatálisis heterogénea

Sánchez Ramírez, José Rafael
Reutilización de aguas de un proceso de fangos activados
para agua de riego en cultivos y suelos
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Departamento de Ingeniería Eléctrica
García Muñoz, José Manuel
Análisis de la influencia de fenómenos transitorios en
redes de media tensión en sistemas eléctricos aislados de
pequeña potencia. Aplicación a la conexión de carga fría
en la isla de El Hierro y extensión a sistemas eléctricos
similares

González Domínguez, Pablo Ignacio
Aportaciones al diseño de máquinas eléctricas de
inducción mediante el método de la celda. Análisis
térmico y electromagnético

Lucendo Sancho, José Antonio
Estudio de medición de la calidad en un mercado
fracturado y en competencia. La calidad percibida y
objetiva en el sector eléctrico canario

Mazorra Aguiar, Luis
Modelo predictivo de radiación solar mediante técnicas de
machine learning. Aplicación a la isla de Gran Canaria

Quintana Suárez, José Carmelo
Evaluación de calidad del aire en el Valle de Jinámar.
Influencia de la central térmica

Fernández Herrera, José Domingo
Análisis del concepto de la Sostenibilidad Integral
en los currículos de Secundaria y Bachillerato:
metodología, confección e implementación de material
didáctico complementario auxiliar y medida del grado
de asimilación mediante indicadores de evaluación
específicos

Quintana Santana, José Manuel
Análisis del éxito mecánico de una placa de osteosíntesis
por contención en función de la incidencia de la
osteoporosis

Departamento de Matemáticas
Almeida Rodríguez, Ángel José
Teoremas sobre puntos de mejor aproximación en
espacios métricos

Gutiérrez Rodríguez, Virginia
Reconocimiento y generación de palabras compuestas en
español

Sánchez Berriel, Isabel
Extracción automática de nexos léxicos

Departamento de Ingeniería Electrónica y
Automática

Departamento de Métodos Cuantitativos
en Economía y Gestión

Navarro Botello, Víctor

Ganga, Hicham

Aportaciones al diseño de circuitos de altas prestaciones
en tecnologías CMOS: la familia lógica FTL-CMOS

Departamento de Ingeniería Mecánica
Bolaños Rodríguez, Víctor Carlos José
Efectos de la adición del tantalio sobre la
biocompatibilidad de los implantes de titanio

Predicción y análisis del fracaso empresarial mediante
ratios financieros y variables macroeconómicas

López Puig, Alexis Jorge
Las evaluaciones de diagnóstico: una oportunidad para
el análisis y la mejora de la calidad y la equidad de la
educación primaria en España

Wood Valdivielso, Marta
Buen gobierno, ayuda externa y desarrollo. El caso de
Cabo Verde
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Departamento de Morfología
Melián Melián, Ayose
Aportación a las patologías de aves en cautividad

Méndez Cordovez, Charlín
Efectos del ozono en un modelo experimental de fibrosis
pulmonar inducida con bleomicina

Ramos Vega, Sara María
Cirugía selectiva o “a la carta” como tratamiento de las
neoplasias mamarias caninas

Departamento de Patología Animal, Producción
Animal, Bromatología y Tecnología de los
Alimentos

Rodríguez Lozano, David Oliverio

Cabrera Naranjo, María del Pino

Sicilia Alonso, Javier

Adecuación de los hábitos nutricionales y de actividad
física de adolescentes escolarizados en la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria a las recomendaciones
saludables

Cabrera Pedrero, Elena Dolores
Repercusiones zoonóticas de dirofilaria immitis en las
Islas Canarias

Encinoso Quintana, Mario Óscar
Patologías de columna vertebral diagnosticadas por
resonancia magnética en el perro

Félix Domínguez, Elena
Estudio del núcleo ectomamilar durante el desarrollo
embrionario de aves

García Luccioni, Pablo Marcelo
Evaluación anatomoclínica mediante tomografía
computerizada en 100 perros presentados en EVAC
(estudios veterinarios de alta complejidad) Facultad de
Veterinaria de la U.B.A.(2000-2001)

Hernández Marrero, Juan Daniel
Caracterización morfológica, citoquímica y ultraestructural
de las células sanguíneas y estudio hematológico en
trachemys scripta scripta

Hidalgo Mateo, María del Rosario
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Estudio morfológico de la cabeza de la tortuga boba
(caretta caretta) mediante resonancia magnética,
disecciones anatómicas, cortes macroscópicos y
preparaciones histológicas

Estudio experimental en ovejas de osteotomías femorales
estabilizadas con screw locking elements metálicos
Parámetros reproductivos y conducta sexual en la pubertad
de los machos cabríos de las razas majorera, tinerfeña y
palmera

Suárez Ramírez, Lourdes
Obesidad canina. Repercusiones del entorno obesogénico

Departamentos de Psicología y Sociología
Atienza Regife, Francisco Manuel
Autoestima, inteligencia emocional, motivación y bienestar
psicológico de los estudiantes de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria

Casals Hierro, Vanesa
La escuela (0-3) en el marco de atención temprana: un
agente imprescindible en la promoción y vigilancia del
desarrollo infantil

Del Pino Suárez, Rosa Delia
La competencia digital del profesorado de infantil y primaria
en Canarias

Domínguez Jaén, Óscar Juan
Análisis acústico y visual de una propuesta metodológica
para la mejora de la práctica con el trombón de varas: la
emisión inversa

Gil Sánchez, Guacimara
Revisión crítica de la noción empresarial responsabilidad
social corporativa
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Hernández González, Laura Iballa
Influencia del estudio del violín y la viola en el desarrollo
de asimetrías corporales en niños y adolescentes

Hernández Guerra, Aniano
El empleo y la desigualdad en las sociedades
desarrolladas. El caso de Canarias

López Rodríguez, Pedro Manuel
Competencias psicológicas básicas y formación en
materia de seguridad

Martín Armas, Rosa Delia
Estudio de la técnica de la mano derecha para una
mayor eficacia en la intervención pedagógica durante la
enseñanza del violoncello

Martín Rodríguez, Rosa Delia
Perfil socioemocional de los que más se benefician de un
programa mindfulness

Exposición de pósteres en el marco de las III Jornadas de Doctorado de la ULPGC

Martínez Alvarado, Julio Román
Construcción y validación de un cuestionario para medir
el bullying entre iguales en los deportes de equipo

Medina Herrera, María del Carmen
Sistemas de gestión de la calidad en centros
universitarios: aproximación al conocimiento de los
responsables de calidad

Medina Molina, Manuel Martín
Usos académicos y no académicos de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación de los estudiantes
y profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria

Merchán Mújica, Cristina
El papel del profesorado en la identificación de los
trastornos graves de conducta

Milanovic, Nebojsa
Motivos y motivación en la práctica de violín

Morales Santana, Miriam Lourdes
Clima social y variables psicosociales de género en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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Rodríguez Trueba, José Carlos
Influencia de variables psicológicas socioafectivas en la
eficacia negociadora

Sánchez González, Juan Andrés
Valoración de la teleformación en el colectivo de enfermería

Tabares Santos, José Luis
Actitudes de los estudiantes universitarios hacia el centro y
los profesores

Urrea Cuéllar, Ángela María
Fortaleza mental en deportistas de alto rendimiento con
deficiencia visual

Vaz, Gilberto

Laboratorio del Servicio de Toxicología Clínica y Analítica

Estudio comparativo de los rasgos de personalidad de
jugadores de baloncesto de alto nivel de Brasil, Argentina y
Estados Unidos

Departamento de Química
Castillo Perdomo, Quirico Alejandro
Estudio de metabolitos secundarios de especies del género
eupatorium endémicos de Santo Domingo

Fernández Rodríguez, Cristina
Actividad de fotocatalizadores basados en TiO2 y su
aplicación en la eliminación de fenoles y pesticidas presentes
en aguas

Ferriol Buñola, Pere
Biodiversidad química del litoral canario

Said Quintana, María de las Mercedes
Evaluación de la actividad antiproliferativa de flavonoides
sintéticos en células leucémicas humanas

Departamento de Señales y Comunicaciones
Marrero Marrero, Domingo
Caracterización y modelado de prestaciones de redes
inalámbricas para aplicaciones con calidad de servicio
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Mendieta Otero, Eduardo
Modelado y simulación de interferencias y ruido banda
estrecha y banda ancha, en HF

Pérez Suárez, Santiago Tomás
Metodologías de diseño de redes neuronales sobre
dispositivos digitales programables para procesado de
señales en tiempo real

Quintana Morales, Pedro José
Aportaciones sobre modelado paramétrico de procesos
aplicados al reconocimiento automático del habla

Rufo Torres, Julio Francisco
Contribución al estudio de servicios soportados sobre
redes VLC (visible light communications)

Santana Almeida, José Aurelio
Formalización y optimización del proceso de la RSSI en
redes inalámbricas: aplicaciones prácticas

Umpiérrez Rodríguez, Pedro
Desarrollo de un modelo de formulación semianalítica
para su aplicación en arrays bidimensionales de
osciladores acoplados

Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria
Fernández Maldonado, Carolina
Patología y causas de la muerte de los cetáceos varados
en Andalucía 2011 - 2014

Fiorucci, Letizia
Determinación de los principales datos de referencia para
el examen del tracto gastrointestinal en delfines mulares
(tursiops truncatus) clínicamente sanos bajo el cuidado
humano

Matos Guedes, Lorena
Estudio biopatológico y respuesta inmune en la cocidiosis
caprina producida por eimeria ninakohlyakimovae:
implicaciones en el control de la enfermedad

Navarro Ponce, Miguel Ángel
Interacción molecular entre el alga roja grateloupia
imbricata y sus algas endófita microspongium
tenuissimum y epífita ulvella leptochaete

Paz Sánchez, Yania
Estudio del complejo de enfermedades respiratorias
porcinas en una raza en peligro de extinción: el cerdo
negro canario

Perpiñán Hinarejos, David
Infecciones víricas espontáneas en hurones domésticos
(mustela putorius furo)

Quesada Rodríguez, Jessica
Ensayo de inmunización en ganado caprino con tiolproteinasas procedentes de productos de excreciónsecreción (e/s) de vermes adultos de teladorsagia
circumcincta

Ramírez Bordón, Manuel Besay
Evaluación de interacciones ambientales de peces
escapados de jaulas de cultivos

Ramírez Rivero, Gustavo Adolfo
Estudio de la células neuroendocrinas cutáneas (células
de Merkel) en el perro

Tejedor Fuentes, María Luisa
Aportaciones a la osteología y sus anomalías asociadas
en los cetáceos menores del archipiélago canario

Vega Alonso, Judit Saray
Interacción de photobacterium damselae subsp. Piscicida
con células SAF-1

Gallardo Hernández, José Luis
Implantación del sistema de autocontrol en
microestablecimientos de restauración colectiva:
recepción de alimentos
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Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas
Padrón Morales, Gabino
Propuesta de modelo de sistema para la adquisición
automática y masiva de datos del transporte público de
viajeros por carretera. Aplicaciones

Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada
Szydzik, Tomasz Marcin
Contributions to non-iterative super-resolution algorithms
enabling efficient real-time fpga implementation for
resolution enhancement of video sequences

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería
Arribas Castañeyra, Jorge
Contribuciones a la optimización en la distribución de los
espacios arquitectónicos

Cruz Pérez, Manuel Lucio
Optimización de costes y emisiones en sistemas
eléctricos de potencia

Domínguez Rivero, Óscar Luis
Metaheurística aplicadas a la optimización de rutas de
transporte en vehículos con restricción de carga en
2-dimensiones

Henríquez Rodríguez, Patricia
Avances en monitorización preventiva de maquinaria a
través de señales de audio y vibración

López Rodríguez, Ignacio José
Agency services for the management of distributed energy
networks using parallel auction markets
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Maarouf, Mustapha
Aplicación de redes neuronales para la resolución de
problemas complejos en confiabilidad y riesgo

Medina Domínguez, Elías Jesús
Análisis de algunos aspectos técnicos relacionados con la
integración de energías renovables en sistemas eléctricos
pequeños y aislados

Pérez Guerrero, Estefanía
Modelización del equilibrio de fases y otras propiedades, de
soluciones de etanoatos de alquilo con alcanos y su empleo
en simulación de proceso

Pulido Alonso, Antonio Agustín
Estimación óptima de la evolución temporal a largo plazo
de la demanda de energía eléctrica en sistemas eléctricos
insulares

TESIS DEFENDIDAS DENTRO DEL EEES

Escuela de Doctorado
Estévez Sarmiento, Sara
Citotoxicidad de la eupatorina en células leucémicas
humanas

Fumi Chim Miki, Adriana
Desarrollando un modelo de coopetición: una aplicación al
sector turístico en Brasil

Pérez Zaballos, Mª Teresa
Integration of physical principles in a hearing loss unit

Facultad de Ciencias de la Educación
Cecic Mladinic, Daniela
Initial english language teacher training: reflective teaching/
learning. The case of unknown language teaching (ULE) at
the University of Las Palmas de Gran Canaria 2011-2013

Facultad de Ciencias de Mar
Barrera Luján, Antonio Luis
Evolución histórica de la pesquería artesanal en la isla de
Gran Canaria

Borges Alves Almada, Carmen Helena
Estudio florístico y ecológico de las algas bentónicas del
archipiélago de Cabo Verde

Cabello Pérez, Ana Mª
Marine photosynthetic picoeukaryotes: community structure
at different spatial scales

Espino Estévez, Mª del Rocio
Modificación, soporte y optimización de catalizadores
basados en óxido de titanio altamente fotocatalítico para
procesos fotocatalíticos en fase acuosa y gaseosa

Estrada Allis, Sheila Natalí
Diapycnal mising processes and vertical velocities within
mesoscale structures

Fernández Guallart, Elisa
Spatiotemporal variability of the carbonate system in the
North Atlantic Ocean

Fernández Urruzola, Igor
Understanding the zooplankton amnmonium excretion:
from biogeochemical implications to intracellular regulatory
mechanisms

Herrero Navarro, Carmen
Relaxation models applied to paleoclimate dynamics:
southern ocean mechanisms controlling glacial - interglacial
cycles

Osma Prado, Natalia
On the respiratory metabolism of marine plankton: its
application in assessing carbon fluxex and the role of
substrates in its biochemical control

Peña Alonso, Carolina Priscila
Diseño y aplicación de indicadores de vulnerabilidad y
calidad para playas y dunas de Canarias: una propuesta
metodológica
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Salinas Núñez, Carolina Alejandra
Variabilidad de la señal superficial del sistema de la corriente
de Bransfield, Antártica

Santiago García, Dunia Esther
Descontaminación fotocatalítica de aguas post-cosecha de
productos hortofrutícolas contaminadas por fungicidas

Viera Pérez, Manuel Gaudencio
Estudio detallado de la duna costera de Maspalomas (Gran
Canaria, Islas Canarias): interacción traganum moquinii dinámica sedimentaria eólica en un entorno intervenido.
Recomendaciones de cara a su gestión

Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Arencibia Pérez, Ana Isabel
Analysis of preferences for freight transport using advanced
choice models

Castillo Palacio, Marysol
Emprendimiento y cultura: una aproximación al concepto
de disonancia cultural. Aplicación en el sector turístico de la
ciudad de Medellín, Colombia

Gonzaga Vallejo, Luz Clara
Análisis de la calidad de servicio en la industria MICE

Guerra Pérez, Silvia Patricia
Tres ensayos sobre el papel de las conexiones políticas en el
comportamiento corporativo en un contexto caracterizado por
la presencia de accionistas dominantes

Martín Domingo, Luis
Airport mobile internet

Picazo Peral, Patricia
Modelos de conformación de la imagen proyectada de los
destinos turísticos y empresas de alojamiento. Análisis del
control del turoperador en las estrategias de promoción y
precio

252

MEMORIA ULPGC 2015-16

Rodríguez Márquez, Julio Miguel
Papel de la movilidad en la sostenibilidad de los destinos
turísticos. Caso de Gran Canaria

Zúñiga Collazos, Alexander
Impacto de la innovación en el rendimiento de las empresas
turísticas en Colombia

Facultad de Traducción e Interpretación
Fleitas Estupiñán, Carmen Elsa
Competencia comunicativa y nuevas tecnologías: resultados
del aprendizaje de un curso en línea de español para
estudiantes de postgrado marroquíes

García Perera, Dara
La enseñanza de la gramática en español como lengua
extranjera a través de la microficción: un enfoque holístico

Gutiérrez Miranda, Nuria Esther
Inventario metacognitivo destinado a profesores de ELE
(IMELE): metalectura

Kroudo, Nadia
Al partir, un beso y una flor. La memoria de España en el
Sáhara

Maurer, Anita María
Perspectiva histórica del Alemán en dos colegios bilingües de
Gran Canaria. Estereotipos culturales y propuestas didácticas

Facultad de Veterinaria
Méndez, Jorgelina Carla
Evaluación de las proteínas de fase aguda en perros
infectados por dirofilaria immitis

Ruiz Sánchez, Norberto
Tóxicos en el medioambiente de Canarias: Análisis de la
situación en fauna silvestre y doméstica
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Instituto Universitario de Sanidad Animal
y Seguridad Alimentaria

Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada

Hernández Vega, Julia Natividad

Medina Rodríguez, Nathan

Interacción parásito-hospedador entre nematodos
gastrointestinales y razas ovinas canarias. Papel de los
linfocitos T gd y los eosinófilos

López González, Adassa María
Actividad antihelmíntica y anticoccidiósica de extractos
procedentes de la planta endémica canaria ruta pinnata

Verborgh, Philippe
Demografía y estructura de las poblaciones de calderones
comunes (globicephala melas) en el Mediterráneo español

Computational and statistical approaches for genotype
imputation, haplotype reconstruction and analysis of
genome variation

Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas
Del Pozo Baños, Marcos
My mind, my self, my identity a task-independent neural
signature for biometric identification

Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas

Medina López, Cristina

Ben Abdallah, Mariem

Santacreu Ríos, Luis Juan

Modelisation of the noise and detection of blood vessels in
fundus retina images

Martín Abasolo, Javier
Implementación de algoritmos para la monitorización de
calidad de aguas y de espacios costeros mediante la
utilización de imágenes de teledetección satelital de muy alta
resolución

Melián Gutiérrez, Laura Beatriz
Cognitive radio in hf communications: selective
transmission and broadband acquisition (radio cognitiva en
comunicaciones HF: transmisión selectiva y adquisición de
banda ancha)

Rodríguez Esparragón, Dionisio José
Evaluación y desarrollo de métricas de calidad espacial
y espectral para aplicaciones de fusión de imágenes
multiespectrales de teledetección de alta resolución

Advances in the study of soil-structure interaction effects
on the dynamic response of piled structures
Sistema experto en la toma de decisiones basado en
metodologías de inteligencia artificial (lógica difusa) para
la mejora y optimización de las respuestas del CECOES
1-1-2 ante fenómenos meteorológicos adversos

Santana Cedrés, Daniel Elías
Análisis, estimación y corrección de la distorsión de
lentes en imágenes y vídeos. Aplicaciones en visión por
ordenador

Santana Naranjo, Ariel
Análisis de los efectos de interacción suelo-estructura en
la respuesta sísmica de estructuras enterradas

Toledo Quintana, Rayco Francisco
Application of evolutionary algorithms and the boundary
element method in the optimization of noise barrier
profiles
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Imagen de apertura de capítulo:
Actuación teatral en el Paraninfo de la ULPGC en el marco
del VII Festival Internacional de Teatro Grecolatino (febrero 2016)
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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 2015-2016 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

Estudiates Erasmus en la Semana de la Bienvenida (septiembre 2016)

1. Programa LLP/ Erasmus
Durante el curso académico 2015-2016 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
680 estudiantes Erasmus de universidades europeas
socias y envió a éstas a 597 alumnos propios. Trece
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.
Además, la ULPGC envió a universidades socias o
empresas a 32 estudiantes en el marco del Programa
Erasmus Prácticas.

257

10. ACTIVIDADES

MEMORIA ULPGC 2015-16

Movilidad de profesores con fines docentes
Durante el mes de junio de 2015 se mantuvo abierta la
convocatoria para solicitar misiones docentes dentro del
programa LLP/Erasmus. 25 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. 27 profesores/PAS participaron en
este tipo de movilidad Erasmus.
Visita del Rector de la Universidad de Zambeze

En cuanto a la recepción de personal de otras universidades
en esta modalidad Erasmus, la ULPGC recibió a 12
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 20152016 a 201 estudiantes y ha enviado a 94 estudiantes de
la ULPGC.

La ULPGC, la Universidad de Cabo Verde y la Fundación Universitaria de Las Palmas en el
acto de clausura del proyecto UPInnovaCaV
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3. Programa América Latina-EEUU
Durante el curso 2015-2016, 44 estudiantes de la ULPGC
realizaron una estancia de movilidad en universidades
socias de América Latina y EEUU; mientras que se
recibieron en nuestra universidad 81 estudiantes de
universidades latinoamericanas y 2 de Universidades de
Estados Unidos.
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Asimismo, el Banco Santander otorgó 44 becas a través
de las siguientes modalidades:
•

•

25 Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado.
Santander Universidades, por importe de 3.000 €
cada una.
19 Becas Santander-ULPGC, por importe de 1.500 €
cada una.

Programa 107
Durante el curso académico 2015/2016, 3 estudiantes
de Kazajistán, 1 estudiante de Tajikistán y 2 estudiantes
de Kirguistán cursaron un semestre de un Máster en la
ULPGC; además, un 1 estudiante de Kirguistán realizó
una estancia de 5 meses de doctorado. Finalmente, 3
miembros del personal de universidades de Marruecos,
1 de Kazajistán y 1 de Tajikistán participaron en la
International Staff Week de la ULPGC.

4. Otros programas
Programa Bilateral ULPGC-Rusia
Durante el curso 2015-2016 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
Durante el curso 2015-2016 la ULPGC recibió 9 estudiantes
de las Universidades de la Yeugnam, Myongji, Catholic de
Corea, para estancias de 6 y 9 meses, para estudiar en
la Facultad de Filología, en la Facultad de Traducción e
Interpretación, en la Facultad de Economía, Empresa y
Turismo y en la Escuela de Ingeniería informática.

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 “Summer School”
Para fortalecer las relaciones que se han abierto con
universidades de la República de Corea, se otorgaron 12
becas por un importe de 1.500 € (modalidad A) para una
estancia de 2 meses y otras 3 becas (Modalidad B) por
un importe de 2.500 € para una estancia de 6 meses para
estudiantes cuyo objetivo es mejorar sus conocimientos de
la lengua y cultura coreana y profundizar las competencias
que están desarrollando en sus estudios en la ULPGC.

Acciones de Promoción
1. Participación en eventos
•
•
•

•
•
•
•

Feria Europea EAIE “European Association for
International Education”. Glasgow. Septiembre 2015.
Asamblea Grupo Compostela de Universidades.
Santiago de Compostela. Septiembre 2015.
Participación en XXI Asamblea General del Grupo
Compostela de Universidades. Santiago de
Compostela. Septiembre 2015.
Feria en Nanjing University of Sciencie and Technology.
China. Octubre 2015.
International Graduate Scholarship Fair. Nanjing y
Shanghai de China. Octubre 2015.
Reunión Grupo Tordesillas en Málaga. Octubre 2015.
Encuentro Rectores Hispano- argelinos en Universidad
de Murcia. Octubre 2015.
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•
•
•
•

•
•
Participantes de la Bienvenida de Erasmus Mundus Asia y Norte de África

•

•
•
•
•
•

Voluntaria de proyecto del Centro Universitario de Cooperación Internacional para el
Dessarrollo en Palestina

•

•
•
•
•
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Visita Institucional a Perú, a varias universidades.
Noviembre 2015
Participación en la reunión del proyecto europeo
Matches. Kielce (Polonia). Noviembre 2015.
Participación en la reunión del proyecto europeo
Matches. Karshi (Uzbekistan). Noviembre 2015.
Participación en Jornadas anuales de difusión
Erasmus+. “Equidad e Inclusión en Erasmus+”.
Madrid. Diciembre 2015.
Kick off meeting proyect of capacity building UNICAM.
Roma. Enero 2016.
Viaje a Bruselas para reunión con el Grupo
Compostela. Febrero 2016.
Participación en V Encuentro entre Universidades
Españolas
y
Norteamericanas,
organizado
por la Asociación de Programas Universitarios
Norteamericanos en España (APUNE). Cuenca.
Febrero 2016.
APUNE, celebrado en La Universidad Castilla –La
Mancha. Febrero 2016.
Reunión CRUE. Madrid. Marzo 2016.
Viaje a Kazajistán para cierre proyecto CANEM. Abril
2016.
Plenario CRUE-IC. Palma de Mallorca. Mayo 2016.
Viaje a Agadir para intervenir como invitado de
la ULPGC en el International Meeting sobre
sostenibilidad. Mayo 2015.
I Encuentro Hispano Árabe y recepción del premio
HISARA 2016 a la movilidad con los países árabes.
Sevilla. Mayo 2016.
Viaje a Nafsa Association of International Educators.
EEUU. Mayo 2016.
Foro de Excelencia en Lloret de Mar. Junio 2016.
Deadline. Movilidad. Junio 2016.
Encuentro de Parlamentos de la Macaronesia.
Tenerife. Junio 2016.
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2. Organización de eventos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Semana de Bienvenida a los Estudiantes de
Intercambio del 1º cuatrimestre. Septiembre 2015.
SEPIE-Discapacitados. Octubre 2015.
Sectorial CRUE-Internacionalización y Cooperación.
Octubre 2015.
Jornadas Internacionalización del PAS. Octubre 2015.
Reunión Grupo Santander. Noviembre 2015.
Bienvenida Erasmus Mundus. Diciembre 2015.
Semana de Bienvenida a los Estudiantes de
Intercambio del 2º cuatrimestre. Enero 2016.
Celebración del 5º Aniversario del Instituto Confucio
de la ULPGC. Abril 2016.
Celebración del concurso nacional Puente a China.
Abril 2016.
Organización de la visita de la Delegación de San
Antonio de Texas. Mayo 2016.

3. Acciones de
Internacionales
•
•
•
•
•
•
•

refuerzo

de

las

El Rector se reúne con los cónsules de los países con más relación con la ULPGC

Relaciones

Visita Korea Maritime Ocean. Julio 2015.
Visita de la Universidad de Óbuda. Hungría.
Septiembre 2015.
Visita Vicerrector de Internacionalización Universidad
de Ibn Zohr. Agadir. Septiembre 2016.
Participación en EAIE. Glasgow. Septiembre 2015.
Visita Embajador de Sudáfrica. Septiembre 2015.
Visita Rector de la UniRio. Brasil. Octubre 2015.
Visita Institucional a la ULPGC de Lázaro Venegas
Vázquez, Coordinador de Vinculación y Relaciones
Internacionales, Universidad Madero. México.
Octubre 2015.

Visita institucional de alumnado de la Universidad de Miyongji (Corea del Sur)
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•

•
•
•
•
Visita de miembros de los proyectos Erasmus Mundus: Canem I y II, Unetba, Timur e Impakt a
la Facultad de Economía, Empresa y Turismo

•
•
•

•
•
•
•
•
Visita del presidente de la Universidad Incarnate Word de Texas (EE.UU.)

•
•
•
•
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Visita Institucional a la ULPGC del Rector de la
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO) D. Pedro Luiz San Gil Jutuca y su
Coordinadora de Relaciones Internacionales, Dª
Liliana Angel Vargas. Octubre 2015.
Visita Vicerrectora de la Universidad de Cabo Verde.
Noviembre 2015.
Visita Rector Universidad de Iowa State. Noviembre
2015.
Visita Rector Universidad Santo Tomás. Colombia.
Noviembre 2015.
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). Marzo 2016.
Visita de la Delegación de Hanban. Marzo 2016.
Reunión con la AECID para proyecto de Mozambique.
Mayo 2016.
Visita Institucional a la ULPGC del Rector de la
Universidad Nacional Abierta, UNA, de Venezuela, Dr.
Manuel Castro Pereira. Mayo 2016.
Visita Institucional a la ULPGC de delegación del
Hebei Institute of Foreign Languages. Mayo 2016.
Visita Institucional a la ULPGC de delegación San
Antonio, Texas-EE.UU. Mayo 2016.
Visita Institucional al Hunter College (CUNY), EE.UU.
Mayo 2016.
Visita Institucional a Stony Brook University (SUNY),
EE.UU. Mayo 2016.
Visita Institucional a Southern Connecticut State
University, EE.UU. Mayo 2016.
Participación en NAFSA, Denver. Mayo/junio 2016.
Visita Institucional a Rosen College (UCF), EE.UU.
Junio 2016.
Visita Institucional a Eckerd College, EE.UU. Junio
2016.
Visita Institucional a Chaplin School of Hospitality &
Tourism Management (FIU), EE.UU. Junio 2016.
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Del 16 al 31 de mayo de 2016 la ULPGC recibió a 22
miembros del personal dentro del programa Erasmus
Mundus acción dos (EMA2). De éstos, 12 proceden de
Asia Central y en concreto de los países del Consorcio
CANEM II
Reunión final CANEM: Abril 2016
El consorcio del proyecto CANEM (15 universidades
centroasiáticas + cinco europeas) se reunió por última
vez en el marco del proyecto el pasado abril de 2016 en
Almaty (Kazajistán) para conocer los resultados finales
del proyecto y debatir acerca de la continuidad de las
acciones.
El Rector se reúne con representantes de INIDA y FAO (Cabo Verde)

Convenios gestionados
Durante el curso 2015-2016, la ULPGC gestionó la firma
de 789 convenios. El VIC tiene la responsabilidad de
tramitar los convenios con Universidades e Instituciones
extranjeras y gestionó la firma de 28 convenios marco,
14 convenios específicos de intercambio y 8 convenios
específicos para desarrollar actividades conjuntas. De
ellos, 21 son con universidades de América Latina, (16
convenios marco y 5 de intercambio); 12 con Asia (6
convenios marco y 6 de intercambio); 2 convenios marco
con África, 1 convenio de intercambio con Estados
Unidos, 1 convenios marco con Canadá, 1 convenio
marco con Australia, 3 con Europa (2 convenios marco y 1
de intercambio), 8 específicos para otras actividades y el
resto con universidades españolas.
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Fortalecimiento Institucional
Instituto Confucio
El Instituto Confucio (IC) de la ULPGC cuenta en la
actualidad con 2.229 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 25 profesores enviados por el Gobierno
chino 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 2015-16 se han
llevado a cabo las siguientes acciones:
•

•
El Instituto Confucio de la ULPG celebra su V Aniversario

•
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Implantación total de la lengua china como tercera
lengua en varios colegios 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 cuatro
años con el visto bueno de la ANECA.
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.
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•

•

•

•

Presentación de casi 500 alumnos a los exámenes
oficiales YCT y HSK evaluados por el gobierno chino,
entre ellos un grupo de cinco alumnos participaron en
el campamento de verano 2015 organizado en Pekín
por la sede central de Instituto Confucio, Hanban.
Ejecución de distintas actividades culturales
(actuaciones artísticas presentada por el grupo
artístico de SISU, talleres de caligrafía, exposiciones,
celebración del Nuevo Año chino, celebración del
Festival de Barco Dragón, conferencias sobre
cuestiones culturales, etc.) destinadas a estudiantes
de diferentes niveles.
Celebración del V Aniversario del Instituto Confucio; se
organizaron varias conferencias y exposiciones entre
las cuales destacó la charla y la exposición sobre la
famosa escritora San Mao que vivía en Canarias con
su marido, el español José María Quero.
Concurso Puente a China; vinieron quince
concursantes de los otros cinco ICs de toda España
para ganarse los puestos en la Gran Final Mundial
que se celebrará en China. Los tres alumnos
seleccionados por el IC ULPGC consiguieron el
primer puesto en ambas categorías y el tercer puesto
en la categoría secundaria.
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Estudiantes partipantes del concurso Puente a China en el Paraninfo de la ULPGC

Estas acciones se realizaron entre los meses de julio 2015
a junio 2016 (vid www.confucio-ulpgc.es).

Exposición en el Edificio de La Granja en el marco del V Aniversario del Instituto Confucio
ULPGC
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Instituto King Sejong
El Instituto King Sejong (IKS) abrió su matrícula en
septiembre de 2013 y comenzó sus clases con el siguiente
fin:
•
•

•

Visita a la ULPGC del nuevo Jefe del Consulado de la República de Corea del Sur

•

Dar a conocer la lengua y cultura coreanas en la
sociedad canaria.
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.

El IKS ofrece clases de lengua y de cultura coreanas a
alumnos de la Universidad como al público en general.
Para promover la cultura coreana dentro de Gran Canaria
y hacer conocer al IKS, se han organizado varios eventos:
•

•
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9 de octubre de 2015: Celebración del Día del
Coreano, con lectura de poesía, presentaciones de
becas en Corea, charla del Cónsul General. Premios
para los alumnos por sus actuaciones.
22 de diciembre de 2015: Celebración Fiesta de año
Nuevo, actuaciones de los alumnos del IKS y de los
alumnos de la escuela coreana, fiesta con actuaciones
y buffet.
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International Mobility Point (IMP)
El International Mobility Point (IMP) tiene como objetivo
principal ofrecer información a la comunidad universitaria
entrante y saliente para una fácil adaptación en la ULPGC
y en la universidad de destino.
Para ello dispone de una web informativa https://
bolsaviviendas.imp.ulpgc.es/ que ha recibido en este
último año 13.804 visitantes.
Las principales áreas de actuación son Alojamiento,
Salud, Trámites Administrativos Generales y Transporte.
También se informa de aspectos generales en la sección
Living Las Palmas y Living Abroad. Este curso se han
iniciado nuevos proyectos, el “Buddy Program ULPGC”,
boletín informativo mensual (Newsletters), “Fichas de
Países” para salientes, y desde julio de 2015 se gestiona
la organización de la Semana de Bienvenida.

Firma de convenio entre la ULPGC y la Asociación de Chino de Las Palmas

Alojamiento. El servicio informativo de alojamiento
del IMP consta de un portal universitario propio: https://
bolsaviviendas.imp.ulpgc.es/. Durante el curso académico
2015-2016 se incluyeron en el nuevo portal 78 viviendas
de propietarios privados, 73 en la modalidad de piso
compartido, y 5 en la de piso compartido con familia. El
índice de ocupación se aproximó al 85%.
Se ha elaborado una guía informativa que recoge los datos
de contacto de las residencias universitarias y de la bolsa
de viviendas del IMP. Durante el curso se han atendido un
total de 392 consultas en relación al alojamiento.
Se incluyeron en la web del IMP las “Fichas de Países”
con información sobre destinos de salientes y se elaboró
un comunicado que incluía información sobre los distintos
tipos de alojamiento en el extranjero y recursos para la
búsqueda de alojamiento.
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Salud. Se han tramitado más de 1.481 pólizas de seguro
de asistencia sanitaria y accidentes para estudiantes,
108 pólizas para Personal Docente e Investigador (PDI)
y Personal de Administración y Servicios (PAS). De
manera directa se han gestionado por el Vicerrectorado
de Internacionalización y Cooperación 51 seguros.
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un vídeo promocional del concurso y se diseñó el
material publicitario y promocional. La página del
concurso de la Web del IMP recibió 1.599 visitas.
•

Trámites. Información y asesoramiento de los trámites
necesarios para la obtención del Número de Identificación
Extranjero (NIE) en la Oficina de Extranjería, así como, de
los trámites necesarios para la solicitud de la Tarjeta de
Transporte de Guaguas Municipales.
Elaboración y distribución de Cartas de Reserva de
alojamiento en residencias ULPGC para los Erasmus
Mundus, tanto del curso 2015-2016 como del curso 20162017.
Transporte. Elaboración de una guía con información
sobre las Tarjetas de Transporte, información contenida
en la guía “tus primeros pasos” que se incluyó en la Web
del IMP. Envío de comunicados que incluyen información
relativa a los puntos de obtención, venta y recarga de las
Tarjetas de Transporte.
Acciones de dinamización.
•

•
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Vida en la ULPGC. Envío de newsletters mensuales
con información sobre eventos en la ULPGC, en
Gran Canaria, Servicio de Deportes y Proyectos de
Emprendeduría de la ULPGC.
ULPGC por el Mundo. Durante el curso 2015-2016 se
convocó la IV edición del concurso de vídeos “ULPGC
por el Mundo” para fomentar la movilidad y cooperación
de los diferentes programas de la ULPGC. Se elaboró

Semana de Bienvenida. En las dos Semanas
de Bienvenida del curso 2015-2016 se incluyó
información en la Web del IMP, se diseñaron
pancartas y programas sobre las actividades.
Se elaboraron comunicados informativos sobre
el curso intensivo de español, alojamiento en
Residencias Universitarias, y las actividades
deportivas. Cada Semana de Bienvenida tiene
asociada una memoria de actividad que recoge en
detalle cada acción realizada.
En septiembre de 2016 se gestionó la feria
“Conoce la ULPGC, vive la ULPGC”, se informó a
las distintas áreas y unidades de la ULPGC para su
participación, se montaron los puestos informativos
para las distintas unidades, se elaboró un video de
presentación y una presentación para el día del
Acto. Se repartió el paquete de bienvenida.

•

Buddy Program ULPGC. Se lanzó el programa
con la colaboración de AEGEE-Las Palmas;
se enviaron comunicados para la búsqueda de
mentores, así como a los estudiantes entrantes
para su participación en el programa.
Se elaboró un cuestionario que se envió a las
universidades socias europeas con la finalidad de
conocer los programas de mentores existentes.
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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 20152016 ha gestionado los siguientes proyectos:
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.

Presentación del lanzamiento de tres proyectos europeos de cooperación liderados por la
ULPGC

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 ya, en 2015, se licenció
la primera promoción de 27 médicos. En octubre del
mismo año 10 de ellos fueron contratados en el Hospital
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Público de Tete, provincia donde está ubicada la FCS de
la UniZambeze. En marzo del presente año la Universidad
de Zambeze contrató a cuatro de los nuevos licenciados,
como docentes del primer ciclo de la FCS de la
UniZambeze. Asimismo, en el presente año se licenciarán
33 nuevos médicos.

Voluntaria de la ULPGC en un proyecto de cooperación en Nicaragua

Desde febrero de 2014 el proyecto cuenta con financiación
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo AECID (13/PTI/0746 - 2015/ACDE/000527),
además colaboran otras instituciones y entidades como
el Cabildo de Gran Canaria, la Federación Canaria de
Municipios, Hospitales San Roque Las Palmas, Fundación
Canaria Ágora, además de los dos hospitales públicos
de referencia en Gran Canaria, Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil y Hospital
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.
Colaboración científico técnica en el campo de la cura
y tratamiento de las cardiopatías congénitas infantiles
con Senegal: CARDIOSEN
El proyecto CARDIOSEN terminó en diciembre del 2015.
Tenía como objetivo principal promover un programa
de colaboración científico tecnológico en el ámbito
de la cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica
entre Canarias y Senegal que permitiera 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 materializó a través de tres líneas de actuación, la
primera: equipar el quirófano de la Clinique de Chirurgie
Cardiovasculaire et Thoracique de Senegal; la segunda:
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
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Canaria. Trece niños fueron operados a lo largo del
proyecto y 2 profesionales senegaleses realizaron una
estancia de 6 meses en el Complejo Insular MaternoInfantil de Gran Canaria; y la tercera: 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)].
Cooperação Científica e Tecnológica da Rede
UNAMUNO no Eixo Atântico com Cabo Verde:
Unamuno Eixo
Unamuno Eje Atlántico se materializó en los esfuerzos
conjuntos, en el intercambio de ideas y promoción de
proyectos conjuntos, agregando valor a las universidades
participantes. El objetivo central fue garantizar la
continuación y el desarrollo de la cooperación entre las
universidades de las Regiones Ultraperíféricas Europeas,
incluyendo a la Universidad de Cabo Verde. Este proyecto
terminó en diciembre del 2015. [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 dirigió principalmente a ello, a crear un
organismo intermedio dentro de las universidades que
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permitiera la cooperación transfronteriza científica, la
vigilancia tecnológica y la activación de la innovación en
los Sistemas Regionales de Innovación (SRI). Para ello
se buscó el cumplimiento de los 4 objetivos, realizando
primero 2 estudios para conocer tanto los SRI como las
mejores prácticas a nivel internacional; crear la Unidad
de Promoción de la Innovación en Cabo Verde que
consiguió 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 incrementaron 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. Este
proyecto se terminó en diciembre del 2015. [Proyecto
financiado en el marco del Programa de Cooperación
Transnacional Madeira-Canarias-Azores (MAC 20072013), Eje 3)].
Internationalization of Latin American Peripheral
Universities through the Sustainable Integration
and Inclusive Implementation of their International
Relations Offices_PONCHO
El objetivo del proyecto PONCHO, aprobado por el
programa Erasmus + KA Capacity Building in Higher
Education en su convocatoria del 2015, cuenta con un
presupuesto total de 912.575,00 € y promueve el proceso
de internacionalización de las universidades de América
Latina, con especial atención en las universidades
de las zonas periféricas de la región, cuya posición
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geográfica y volumen total de alumnos no han permitido
todavía desarrollar su proceso de internacionalización
de la misma manera que las universidades de capital o
de las principales universidades de la zona. Participan
universidades latinoamericanas de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

El Embajador de Sudáfrica en España visita la ULPGC

Reinforcement of Veterinary Studies in Asian
Universities_REVET
El proyecto ReVET, aprobado por el programa Erasmus
+ KA Capacity Building in Higher Education en su
convocatoria del 2015, cuenta con un presupuesto total
de 998.430,00 € y trata de contribuir a la promoción y
el fortalecimiento de la capacitación de los estudios de
Veterinaria en las universidades asiáticas que pertenecen
al Consorcio, en total 10 universidades de 5 países de
Asia (Tailandia, Indonesia, Camboya, Vietnam y China).
Management-Innovation-Development_MIND
El proyecto MIND, aprobado por el programa Erasmus + KA
Capacity Building in Higher Education en su convocatoria
del 2015, cuenta con un presupuesto total de 777.886,00
€ y lo conforman quince universidades: cinco europeas y
diez de Asia Central (Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán),
para apoyar a la reforma educativa centroasiática a través
de la creación de centros de jóvenes en las universidades
participantes, con el fin de promover el emprendimiento
universitario y aumentar el nivel de la innovación y la
tecnología en el desarrollo socioeconómico.
Legal Information Technology Community-LITC
El proyecto está liderado por la Universidad de Danubius
(Rumania) y cuenta también con la participación de la
Universidad de Tibiscus-Rumania y la Seconda Universita
degli Studi di Napoli (Italia), y Legalitc, una asociación que
vincula las empresas con la investigación y fue aprobado en
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la convocatoria 2015 de Asociaciones estratégicas dentro
del programa europeo Erasmus +. Tiene como objetivos
principales la creación de un Máster que englobe el ámbito
jurídico y el trabajo del community manager, así como la
creación de una red de especialistas en este ámbito y la
posibilidad de realizar una encuesta a las empresas para
conocer la demanda y necesidades del sector productivo
vinculados a la gestión de sus redes sociales. El proyecto
finalizará en septiembre del 2017 y se pretende también
valorar la posibilidad de crear un Máster Europeo Común
en este sentido.
Strategic partnership for the Implementation of the
University International Cooperation and Human
Action network-UNICAH
El objetivo general del proyecto UNICAH es crear y
fortalecer una red de colaboración entre las universidades
socias y sus comunidades universitarias, complementaria
a otras redes ya existentes en el ámbito, que también incluya
entidades de la sociedad civil y del ámbito internacional, con
el fin de implementar iniciativas académicas y formación
superior de calidad, establecer directrices comunes para
estudios profesionales universitarios (propuesta Máster
UNICAH) y sinergias para implementar la movilidad de
los estudiantes, doctorandos y académicos europeos, así
como iniciativas de investigación y proyectos conjuntos
en el ámbito de la CID y de la AH en África. El proyecto
UNICAH, gracias la inclusión de socios estratégicos
y su enfoque especifico hacia el continente africano,
representa una iniciativa complementaria esencial para
la especialización de la formación superior en CID y AH,
así como una oportunidad de ampliar progresivamente el
compromiso de universidades ultraperiféricas y africanas
en el ámbito. La propuesta del proyecto UNICAH es la
de sentar firmes y sólidas bases para la creación de un
espacio de conocimiento, debate y formación superior

10. ACTIVIDADES

profesional especifico en el ámbito de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Acción Humanitaria
dirigido específicamente al continente africano a partir
de la universidad europea más cercana a África,
la ULPGC, y entre universidades estratégicas del
panorama europeo que no solo comparten la misma
inquietud sino que ya cuentan con una gran experiencia
en el desarrollo de cursos de postgrado, así como
iniciativas de investigación y proyectos europeo e
internacionales en el ámbito de la CID y de la AH. El
objetivo principal de la creación de la Red UNICAH
es que universidades socias desarrollen, a través de
varias actividades de formación y redes, la experiencia
previa necesaria para poder integrarse en un futuro
y de forma complementaria (gracias al enfoque
específico con África) en redes ya consolidadas
como por ejemplo la Red de Universidades Noha.
Finalmente, la metodología pedagógica detrás de las
actividades previstas en el proyecto UNICAH es de por
si innovadora, en cuanto utiliza un enfoque en el que
se mezclan formación teórica especifica e innovadora
(gracias a la implementación de las TICS tanto en la
Plataforma como en la impartición de los webinars
UNICAH) y formación práctica.
Towards the ModernisATion of Higher Education
InstitutionS in Uzbekistan-MATcHES
El proyecto se articula en torno al concepto de
que las universidades juegan un papel importante
en la promoción del desarrollo de la sociedad del
conocimiento y que este proceso debe involucrar a todas
las partes interesadas, incluidos los representantes de
las empresas y de las autoridades públicas. A nivel
geográfico el contexto más adecuado es el regional
y el proyecto tiene por objeto el desarrollo de tres
plataformas regionales de conocimiento, dirigidas
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por las universidades y que reúne a todos los actores
relevantes de la investigación regional y el sistema de
innovación. Cada plataforma va a definir su propia
estrategia e identificar un plan de acción conjunto que se
aplicará durante el proyecto y después. Se establecerán
las plataformas tras una fase de estudio con el objetivo
de identificar las necesidades de los actores regionales
y las mejores prácticas, alimentados también con los
resultados de una consulta pública. Universidades y
otros actores recibirán formación sobre varias cuestiones
relativas a los servicios de transferencia de conocimiento,
la innovación y el espíritu empresarial de apoyo entre
otros y personal de parques científicos visitará socios de
los países de la UE para aprender sobre sus sistemas
regionales de innovación e intercambiar experiencias.
Las estrategias de difusión y aprovechamiento jugarán un
papel importante con el fin de garantizar la participación de
todos los interesados y la sostenibilidad de las actividades
del proyecto más allá de la vida útil del proyecto.

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 buscó 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.
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El proyecto se dividió en tres fases:
• Primera fase: Se desarrolló un plan estratégico y
operativo en materia de seguridad y protección tras la
elaboración de un diagnóstico previo.
• Segunda fase: Se dotó a la región con las herramientas
técnicas que permitieran
operativizar el plan
estratégico y operativo, mediante la creación de un
Centro de Seguridad y Protección Marítima del África
Occidental y el desarrollo de una plataforma virtual.
• Tercera fase: Se dotó de conocimiento y capacidades
para operativizar los planes mediante implementación
de programa de formación, rutas de aprendizaje, etc.
• Este proyecto finalizó en diciembre del 2015.
[Proyecto financiado en el marco del Programa de
Cooperación Transnacional Madeira-Canarias-Azores
(MAC 2007-2013), Eje 3].
Sostenibilidad integrada de la cooperación náutica
entre Canarias y la Región Souss Massa Drâa-NAUCAMNET
Con este proyecto se garantizó la sostenibilidad integrada
de la cooperación entre Canarias y la Región Souss
Massa Drâa. Las acciones consistieron 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 consolidó la red NAUCAM autofinanciada
y operativa, se formó a profesionales del sector náutico
capacitados en gestión e innovación y se creó un sello
NAUCAM aplicado a la red de empresarios, integrador de
la imagen turística conjunta.
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Este proyecto finalizó en noviembre del 2015. [Proyecto
financiado en el marco del Programa de Cooperación
Transfronteriza
España
–
Fronteras
Exteriores
(POCTEFEX)].
Estrategia de gestión ambiental portuaria entre
Canarias y las regiones de Souss Massa Drâa y
Laayounes, Boudjour- Sakia El Hamra_ SMARPORT
Con este proyecto se estandarizó 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,
para promover la convergencia en las herramientas de
gestión de los entornos portuarios en los dos territorios
transfronterizos.

Visita del Rector de la Universidad Santo Tomás de Bogotá

Las acciones consistieron 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 fomentó la vigilancia ambiental portuaria
en la región transfronteriza y mejoró la seguridad portuaria
bajo un punto de vista integral, promoviendo la integración
de herramientas de gobernanza online a nivel portuario.
Este proyecto finalizó en noviembre del 2015. [Proyecto
financiado en el marco del Programa de Cooperación
Transfronteriza
España
–
Fronteras
Exteriores
(POCTEFEX)].
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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 fortaleció 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.

I Encuentro Empresarial y Académico Cuba-Canarias en la Sede Institucional ULPGC

Las acciones consistieron 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 energías renovables y reutilizar materiales con
ejecución práctica de obra civil.
Con todo ello se pretendió 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.
Este proyecto finalizó en noviembre del 2015. [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 buscó, 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.
El proyecto se dividió en tres fases diferenciadas. La
primera fase se refirió a un diagnóstico ambiental y
socioeconómico.

Proyecto UniZambeze: egresados de la primera promoción de Medicina

En la segunda fase, y como elementos diferenciadores,
se dispuso de mapas de usos del litoral, centrando los
mismos en los usos ligados a la náutica deportiva.
Además, se describieron las rutas de conexión náutica
entre Canarias y Cabo Verde para alimentar al portal
GIS Web CANAUTIC. Por otro lado se realizaron las
Jornadas Técnicas CANAUTIC. La tercera y última
fase consistió en poner en marcha la Plataforma de
Cooperación CANAUTIC y la implementación de un Plan
de Comunicación del Proyecto.
Este proyecto finalizó en noviembre del 2015. [Proyecto
financiado en el marco del Programa de Cooperación
Transfronteriza
España
–
Fronteras
Exteriores
(POCTEFEX)].
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Strategic Partnership for the Development of Training
Workshops and Modeling Clinic for Industrial
Mathematics_MODCLIM
El proyecto concentra sus actividades en el ámbito de
matemáticas y la 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. MODCLIM
está dirigido a estudiantes de doctorado y máster,
así como a estudiantes de nivel avanzado de grado.
También participarán profesores e investigadores como
especialistas que impartirán los cursos y talleres.
El proyecto MODCLIM fue aprobado en el marco de
la Acción Clave 2 – Cooperación para la Innovación
y el Intercambio de Buenas Prácticas / Asociaciones
Estratégicas de educación Superior en del Programa
Erasmus +, con una cuantía total de 188.873,00 € y con
una duración de dos años y medio, del 1 de septiembre
2014 hasta el 31 de diciembre 2016.
Las universidades socias del consorcio, liderado por
la ULPGC, son: University of Catania (Sicilia, Italia), el
Instituto Superior Technico (Lisboa, Portugal), Danish
Technical University, DTU (Dinamarca), University of
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Bristol (Reino Unido), Wroclaw University of Technology
(Polonia), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
ULPGC (España), Lappeenranta University of Technology
(Finlandia), Universidad Autónoma de Barcelona, UAB
(España) y University of Koblenz (Alemania).
Pupil Health and Well-being_ PHWB
El proyecto PHWB tiene como principal objetivo mejorar la
educación de los escolares, centrándose en la salud y el
bienestar de los mismos. El papel de la profesión docente
está cambiando y también su rol, que ya no consiste en
un simple intercambio de conocimientos, asumiendo un
papel activo en el desarrollo social con el fin de que los
escolares se conviertan en ciudadanos sanos y felices.
El proyecto PHWB fue aprobado en el marco de la Acción
Clave 2 – Cooperación para la Innovación y el Intercambio
de Buenas Prácticas / Asociaciones Estratégicas en
Educación Escolar del Programa Erasmus +, con una
cuantía total de 175.926,00 € y con una duración de dos
años, del 1 de septiembre 2015 hasta el 31 de agosto
2017.
El proyecto está liderado por la John Donne School, del
Reino Unido, y cuenta con dos escuelas y una universidad
de cada país del consorcio.
En el Reino Unido los socios son la South Bank University,
la John Donne School (coordinador del proyecto), la
Alfred Salter School; el Pulse Gym, y la Goldsmiths
University. En España son los socios la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, el Colegio Claret y el
Colegio Marpequeña. En Grecia, los socios son la Aristotle
University; la 1° Protypo Peiramatiko Gymnassio School y
la 1st experimental primary school of Thessaloniki.
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3. Proyectos de Formación

Programa de Apoyo al Voluntariado Internacional de la
ULPGC - Apoyo a los Proyectos Fin de Carrera (PFC) Y
Trabajo Fin De Título (TFT)
En la convocatoria 2015 se otorgaron 6 becas por un
total 8.436,00 € para países como Mozambique, Uganda,
Senegal y Cabo Verde.
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.

Reunión de técnicos y representantes de la Red de Universidades Europeas Sgroup

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 (Reino Unido),
la Universidad de Génova (Italia) y el Banking College
(República Checa).
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
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convocatoria, en el año 2013, se movieron 70 personas
de Asia Central a las universidades europeas. En la
segunda convocatoria, 2014,
se han movieron 50
más. Finalmente, en el curso académico 2015-2016, se
realizaron las últimas 29 movilidades 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
Gran Canaria, coordinadora del proyecto, la Universidad
de las Islas Baleares, la Universidad de Huddersfield
(Reino Unido), la Universidad de Génova (Italia) y Banking
College (República Checa).
Además, en el marco de CANEM II se prevé también
la movilidad de cinco personas del ámbito académico /
administrativo de las universidades socias europeas a
universidades de Asia Central.
La movilidad se realiza para los estudios de grado, máster,
doctorado, postdoctorado así como para estancias de
personal - académico / administrativo y siempre en el
ámbito de Economía, Empresariales y Turismo. El proyecto
dura cuatro años, aunque tiene tres convocatorias de
movilidad. En la primera convocatoria (2014) se movieron
61 personas. Durante 2015-2016 se han movido 45 más,
quedando aún un año más de proyecto para cumplimentar
las movilidades restantes.
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University Network for Business and Administration
(UNETBA)
El programa Erasmus Mundus -UNetBA (University
Network for Business and Administration), liderado por la
ULPGC, concedió para el año académico 2014-2015 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. Durante el curso académico 20152016 se movieron 77 becarios (17 grado, 13 miembros del
personal, 7 Post-doc, 30 Master, 10 PhD).
En el mes de junio de 2015 se realizó la reunión intermedia
del proyecto UNetBA en Oporto, Portugal y reunió a los
coordinadores Europeos y Africanos. El objetivo principal
de la reunión fue discutir los resultados preliminares del
proyecto, fijar nuevos objetivos y gestionar el control de
calidad del mismo. A la reunión también participarán 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 son las ciencias de la vida y aborda
los siguientes ámbitos temáticos: ciencias agrícolas,
cambio climático, energía sostenible, ciencias naturales,
ciencias sociales y geografía. TIMUR incluye también las
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áreas temáticas de ciencias empresariales y ciencias de
la administración, ingeniería y tecnología, matemáticas,
ciencias informáticas y comunicaciones. TIMUR ofrece
145 becas a los candidatos nacionales de Uzbekistán
que quieran centrarse en el estudio y la investigación que
fomente la creación de nuevas ideas y la conversión de
éstas en productos innovadores, servicios, procesos y
políticas para la República de Uzbekistán.
El proyecto comenzó en 2013 y continuará hasta junio
de 2017. Durante el curso académico 2015-2016 en la
ULPGC se ha recibido a un directivo de Uzbekistán.
International Mobility Programme for Academic and
Knowledge Transfer: IMPAKT
IMPAKT es un proyecto Erasmus Mundus financiado por
la Comisión Europea. La universidad coordinadora es
la Université de Rouen, en Francia, y el consorcio del
proyecto lo conforman 20 instituciones de educación
superior, 8 Europeas y 12 en Asia. El programa permitirá
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
estudiantes de 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 miembros del 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. Durante
este curso académico se han recibidos 2 alumnos de
máster de Laos e Indonesia y 1 de doctorado de Mongolia
y se han desplazados 3 miembros del personal de la
ULPGC a Filipinas, Vietnam y China.

Reunión de lanzamiento de los proyectos KA2 Erasmus +: PONCHO, REVET y MIND en la
ULPGC
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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 entidades sociales mayoritariamente (ver en el
apartado “colaboraciones externas”), contribuyendo
con su conocimiento y experiencia a la formación
integral de los estudiantes. Estas actividades forman
parte de la Semana Universitaria de Erradicación de
la Pobreza y del Ágora de los Derechos Humanos.
Además de incorporar actividades de sensibilización,
la mayoría de sus acciones forman parte de la
actividad académica que los profesores participantes
desarrollan con sus estudiantes (ver programas de
actividades en www.gruposcud.ulpgc.es).
b) Formación para el Personal Docente e Investigador
(PDI)
Se han celebrado las siguientes sesiones formativas:
•
•

•
•
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Educación para el Desarrollo (octubre 2015,
dentro del Plan de Formación Continua del PDI).
Proyectos de Investigación en Cooperación
al Desarrollo (marzo 2016, dentro del Plan de
Formación Continua del PDI).
Los Derechos Humanos en la Universidad a
través de los estudios de grado (junio 2016).
Conflicto, Paz y Desarrollo: experiencias e
iniciativas docentes (junio 2016).

•

Aplicación del Aprendizaje-Servicio (ApS) como
metodología docente en los títulos de grado
(junio 2016, reconocido por el Plan de Formación
Continua del PDI).
Educación para el Desarrollo Sostenible: una
propuesta para renovar e innovar en el currículum
de la Universidad (junio 2016).
Gestión de compras, Derechos Humanos y
Responsabilidad Social (julio 2016).

c) Formación para el Personal de Administración y
Servicios (PAS)
Se han celebrado las siguientes sesiones formativas:
•

Gestión de compras, Derechos Humanos y
Responsabilidad Social (julio 2016).

Investigación social
Actualmente la ULPGC participa junto a otras universidades
españolas en el proyecto de investigación “Desigualdad,
pobreza y exclusión social: coordinación y evolución de
las políticas públicas en España”, Premio de Investigación
del Consejo Económico y Social.
Eventos organizados: Difusión y Sensibilización
•
•

IX Semana Universitaria de Erradicación de la
Pobreza, en la ULPGC. Octubre 2015.
VIII Ágora de los Derechos Humanos, en la ULPGC.
Diciembre 2015.

Eventos a los que se ha apoyado y/o participado
•

II Jornadas de los Servicios Sociales en Canarias,
ULPGC. Octubre 2015.
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Programas de Voluntariado Internacional
•

•

Programa de apoyo al voluntariado internacional
de la ULPGC: Modalidad A: Proyecto de corta
duración (mínimo 1 mes, máximo 3 meses);
Convocatoria 2015; Se otorgaron 11 becas por
un total de: 10.916,00 € para países como Cabo
Verde, Colombia, Gambia, Palestina, Perú y
Senegal.
Programa de apoyo al voluntariado internacional
de la ULPGC: Modalidad B: Proyecto de larga
duración (mínimo 6 meses); Convocatoria 2014;
Se otorgaron 3 becas por un total de: 8.042,00 €
para Nicaragua y México.

Refuerzo Institucional Externo
Participación y/o colaboración en eventos:
•

•

•

•

Miembro del Grupo de Trabajo Cooperación
Universitaria al Desarrollo de la CRUE-IC
(Internacionalización-Cooperación).
Miembro del Grupo de Trabajo de Educación para el
Desarrollo, del Consejo de Cooperación (Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación), en representación
de las universidades españolas desde marzo de 2016.
Miembro del Grupo de Trabajo para el Código de
Conducta de la Comisión Española Universitaria de
Relaciones Internacionales (CICUE).
Miembro del Consejo de Solidaridad de la Consejería
de
Cooperación
Institucional
y
Solidaridad
Internacional (Cabildo de Gran Canaria).

Universidad comprometida con el tejido social
Convenios con ONG sociales/ONGD
La ULPGC ha diseñado el modelo de convenio marco que
tiene como propósito formalizar las colaboraciones que
sostiene con las Organizaciones No Gubernamentales
(ONG) de carácter social y con las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). Ello contribuirá
a consolidar las relaciones con la sociedad civil organizada
(consultar modelo de convenio marco, gestión y listado de
convenios firmados en www.gruposcud.ulpgc.es).
En este último año se han firmado convenios con:
• Fundación Canaria Belén María (08/10/2015).
• Colegio Oficial de Diplomados y Diplomadas en
Trabajo Social y Asistentes Sociales (11/03/2016).
• Asociación de Entidades Plena Inclusión Canarias
(21/04/2016).
Colaboraciones externas a la ULPGC
Han participado en las actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amnistía Internacional
Asociación Accionenred
Asociación Crisálida
Asociación de Hombres por la Igualdad de Género
(AHIGE)
Asociación de los Estados Generales de los
Estudiantes Europeos (AEGEE)
Asociación de Sierraleoneses de Canarias (SLACAN)
Asociación Española para el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos (AEDIH)
Asociación Feminista Zuleima
Asociación Médicos del Mundo – Canarias
Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Asociación por una Tasación sobre las Transacciones
Financieras para la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC
Canarias)
Asociación Universocial Canarias
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Ayuntamiento de Santa Brígida
Cáritas en Lanzarote
Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y
Bisexuales (GAMA)
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Las
Palmas
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR
Canarias)
Confederación Española de Organizaciones en favor
de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS
Canarias)
Coordinadora de Asociaciones de Senegaleses de
Canarias (CASAC)
Coordinadora ONGDs Canarias
Cruz Roja Española
Delegación del Frente Polisario en Canarias
Entreculturas (ONGD Jesuíta para la Educación y el
Desarrollo)
Equipo de Investigación AIDER Gran Canaria
Fundación Alianza por la Solidaridad en Canarias
Fundación
Canaria
Sociosanitaria.
Área
Drogodependencia
Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión
Ética (FUNDERÉTICA)
IFMSA-Las Palmas
Observatorio de Investigación sobre Pobreza y
Exclusión en la Comunidad Valenciana
Plataforma Pobreza Cero
Programa de Atención a la Mujer DANIELA, de
Oblatas del Santísimo Redentor.
Proyecto Europeo Cardiosen en África
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Cartel anunciador de la IX Semana Universitaria de Erradicación de la Pobreza

•
•
•
•

Red Canaria por la Renta Básica
Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de
Canarias (REDESSCAN)
Sindicato de Comisiones de Base COBAS
Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades
Documentales Brigada Provincial de Extranjería y
Fronteras de Las Palmas

Colaboraciones internas de la ULPGC
Han favorecido la celebración de las acciones los
siguientes edificios, estructuras y colectivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anexo al Edificio de Humanidades
Biblioteca Solidaria, de la Biblioteca Universitaria
Deporte Solidario, del Servicio de Deportes
Edificio Agustín Millares Carlo
Edificio de Arquitectura
Edificio Central de la Biblioteca Universitaria
Edificio de Educación Física
Edificio de Informática y Matemáticas
Edificio de Ingeniería Industrial y Civiles
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Escuela Universitaria de Turismo Lanzarote
Estudiantes de Grado de Educación Social
Estudiantes de Grado de Filología
Estudiantes de Grado de Trabajo Social
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Jurídicas
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
Facultad de Educación Física
Facultad de Filología
Facultad de Geografía e Historia
Facultad de Traducción e Interpretación
Facultad de Veterinaria
Grupo de Cooperación Universitaria al Desarrollo
“Educación para el Desarrollo” (GEDE)
Grupo de Cooperación Universitaria al Desarrollo
“Medio Ambiente, Sostenibilidad y Educación
Ambiental” (MASEA)
Proyecto de Cooperación ULPGC-Unizambeze

Cartel anunciador del Agora de los Derechos Humanos
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•

•

•

•

•
•

•

•

Cartel anunciador de la obra teatral “A la sombra de la Reina”
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8/12/2015 – Concierto de Navidad de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria a favor de la Asociación
Niños con Cáncer Pequeño Valiente. Cabildo de Gran
Canaria, OFGC y la Fundación Disa.
21/12/2015 – Representación de la obra “A la sombra
de la reina”. Aula de Teatro a favor del Banco de
Alimentos de Las Palmas.
22/12/2015 – La ULPGC Cuenta cuentos “De
Navidad”, organizada por el Aula de Teatro a favor del
Banco de Alimentos de Las Palmas.
19/02/2016 – Concierto OUMV de la ULPGC “La vuelta
al mundo en 80 minutos” a beneficio de Fundación
Vicente Ferrer. Aula Alfredo Kraus.
04/03/2016 – Concierto Benéfico Music for “Refugiados
en el Líbano”. Aula Martín Lutero.
18/03/2016 – Concierto OUMV de la ULPGC “Rock
Sinfónico II” a beneficio de la Asociación AFA GC
“Alzheimer Canarias”. Aula Alfredo Kraus.
12/05/2016 – Encuentro de corales, danza y teatro
a favor de los refugiados de Siria “La igualdad de
género y su eterna lucha”. Oxfam Intermón.
27/05/2016 – Concierto OUMV de la ULPGC “En la
mente de un genio” a beneficio de la Fundación Oliver
Mayor contra la Fibrosis Quística. Aula Alfredo Kraus.

Atención Integral
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.

MEMORIA ULPGC 2015-16

•
•

•

10. ACTIVIDADES

03/11/2015 – Conferencia “Emociones y conflicto”.
Colaboración con Intermedia. ULPGC.
10/11/2015 – Conferencia “Cómo ayudar a los hijos y a
las hijas que viven conflictos familiares, especialmente
la ruptura del sistema parental”. Colaboración con
Intermedia. ULPGC.
11/04/2016 a 12/04/2016 – “Del miedo escénico, al
placer para hablar en público”. Oratoria Moderna, por
Ángel Lafuente Zorrilla. Colaboración con el Consejo
Social y la Fundación Universitaria de Las Palmas.

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.

Presentación del convenio de colaboración entre la Fundación Martín Chirino y la ULPGC

Premios
• 03/11/2014 – Presentación del libro de D. José Miguel
Pérez.
Actividades Literarias y Publicaciones
• 07/10/2015 – Libro Fórum: “El dios de las pequeñas
cosas” de Arundhati Roy en colaboración con la
Biblioteca Universitaria.
• 30/11/2015 – Libro Fórum: “Tengo Miedo Torero” de
Pedro Lemebel en colaboración con la Biblioteca
Universitaria.
• 28/01/2016 – Libro Fórum: “La nueva taxidermia” de
Mercedes Cebrián, en colaboración con la Biblioteca
Universitaria.
• 22/02/2016 – Presentación del libro: “En los claros
del bosque” El encuentro de María Zambrano con la
razón poética de Francisco Ramírez Viu, organizado
por el Gabinete Literario.
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•

•

•
•

•
Presentación de la colección “Poetas canarios contemporáneos” en la Sede Institucional
ULPGC

•

•

•

25/02/2016 – Presentación del libro: “Mientras seamos
jóvenes” del profesor José Luis Correa. Presentado
por el Rector de la ULPGC. Piano: Antonio Brito.
03/03/2016 – Presentación del libro: “Restauración de
la cubierta vegetal y de espacios degradados en la
relación de la Macaronesia” en colaboración con el
Colegio de Ingenieros de Montes Canarias.
17/03/2016 – Libro Fórum “Memoria de mis putas
tristes” en colaboración con la Biblioteca Universitaria.
31/03/2016 – Presentación del libro “Treinta años de
España en la Unión Europea” y exposición itinerante:
“España. 30 años en la Unión Europea” organizado
por la Biblioteca Universitaria.
21/04/2016 – Libro fórum “Misericordia” de Benito
Pérez Galdós, en colaboración con la Biblioteca
Universitaria.
22/04/2016 – Entrega del VII Premio de Relato Corto
sobre vida universitaria, otorgado por el Vicerrectorado
de Cultura.
22/04/2016 – La ULPGC lee “El ingenioso caballero
Don Quijote de la Mancha”; conferencia “Cervantes y
Galdós” y exposición “Cervantes y el Quijote: 400 años
de genio y figura”. Organizado por el Departamento
de Filología Española.
15/06/2016 – Libro fórum “El tatuaje de Penélope” de
Francisco J. Quevedo García, en colaboración con la
Biblioteca Universitaria.

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
292

MEMORIA ULPGC 2015-16

10. ACTIVIDADES

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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25/09/2015 – Audición OUMV de la ULPGC.
Temporada 2015-2016, La Granja.
30/09/2015 – Presentación de la temporada 2015/2016
de la OUMV de la ULPGC, Sala de Piedra.
05/10/2015 – Concierto de Rebeca Nuez Suárez y
Sergio A. Alonso, Paraninfo.
15/10/2015 – Concierto del Cuarteto de Saxofones
“Travesía”, Paraninfo.
06/11/2015 – Concierto benéfico de la OUMV de la
ULPGC “A la Française”, Paraninfo.
07/11/2015 – Concierto OUMV de la ULPGC “A la
Française”, Tejeda.
13/11/2015 – Encuentro de Música Coral
Latinoamericana, Paraninfo.
19/12/2015 – Concierto “Alianza” de la OUMV de la
ULPGC y Los Gofiones, Plaza de Santa Ana.
23/12/2015 - Concierto “Alianza” de la OUMV de la
ULPGC y Los Gofiones, Agüimes.
19/02/2016 – Concierto benéfico de la OUMV de la
ULPGC “La vuelta al mundo en 80 minutos”, Paraninfo.
18/03/2016 – Concierto benéfico de la OUMV de la
ULPGC “Rock Sinfónico II”, Paraninfo.
18/04/2016 – Recital de piano de Isaac Martínez
Mederos, Paraninfo.
27/05/2016 – Concierto benéfico de la OUMV de la
ULPGC “En la mente de un genio”, Paraninfo.
28/05/2016 – Concierto OUMV de la ULPGC “En la
mente de un genio”, Iglesia de Santo Domingo.
29/05/2016 – Concierto de la OUMV de la ULPGC
“Reposición de Alianza”, El Hierro.

El Rector lee “Don Quijote de la Mancha” en la Biblioteca de Humanidades
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Aula de Cine

•

Cursos
• 16/10/2015 a 27/11/2015 – Curso “El hereje. PierPaolo Pasolini, 40 años después”.

•

Ciclos
• 18/09/2015 a 30/10/2015 – Ciclo “Paul Thomas
Anderson” con las proyecciones de: Sidney, Boogie
Nigts, Magnolia, Embriagado de Amor, Pozos de
Ambición, The Master y Vicio Propio.
• 05/10/2015 a 15/10/2015 – Ciclo “Maestros Ocultos”,
en colaboración con Fundación SGAE y con las
proyecciones de: Simón del Desierto, Swedenborg,
Iré como un Caballo Loco, El lenguaje de las
Sombras: años de juventud y `nosderatu´, La danza
de la realidad, Arrabal Cineasta Pánico, De Occulta
Philosofhia, Dos cartas a Ana (La dama de Corinto), y
Tren de Sombras.
• 06/11/2015 a 11/12/2015 – Ciclo “Detour – Rarezas,
delirios y pesadillas” con las proyecciones de:
Loquilandia, El Desvío, Pandora y el Holandés
Errante, El Rastro de la Pantera, Los 500 Dedos del
Dr. T y La Noche del Cazador.
• 16/11/2015 a 19/11/2015 – Ciclo “Franco… 40 años
después”, con las proyecciones de: Raza, Franco:
ese hombre, Caudillo y Madregilda.
• 26/11/2015 a 10/12/2015 – Ciclo “La ley del más fuerte”,
con las proyecciones de: Carta de una desconocida,
Happy Together, The Duke of Burgundy, Miradas al
amor, El sexo de los ángeles y Blue Valentine.
• 29/01/2016 a 18/03/2016 – Ciclo “Federico Fellini”,
con las proyecciones de: Noches de Cabiria, La dolce
vita, 8 ½, Satiricón, Roma y Entrevista.
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•

•

•

03/02/2016 a 04/05/2016 – Ciclo “Cine en la Facultad:
Filología”, con las proyecciones de: El fantasma del
paraíso, Videodrome, Ed Wood y No.
10/02/2016 a 02/03/2016 – Ciclo “Marlon Brando”, con
las proyecciones de: Listen to me Marlon, La ley del
silencio, Reflejos en un ojo dorado y El último tango
en París.
16/02/2016 a 12/05/2016 – Ciclo “En torno a las
Óperas”, con las proyecciones de: La inglesa y el
duque, Otra mujer, Expiación y El abuelo.
01/04/2016 a 13/05/2016 – Ciclo “7 Mujeres”, con las
proyecciones de: Buen trabajo, El bosque del luto,
Acero azul, Una vida sencilla, Red Road, Una chica
vuelve a casa sola de noche y La ciénaga.
13/04/2016 a 27/04/2016 – Ciclo “Claudio Utrera”, con
las proyecciones de: El ángel azul, La carta y Eva.

Aula de Estudios de la Globalización, Paz
e Interculturalidad
•

17/11/2015 – Charla “Costes en el PIB (Producto
Interior Bruto) del Cambio Climático”.

Aula de Estudios Sociedad-Ejército “General Ignacio
Pérez-Galdós”
•
•

30/03/2016 – Conferencia “Historia de la aviación
militar en Gran Canaria”.
11/04/2016 a 15/04/2016 – IX Ciclo de Conferencias:
Historia de las Relaciones Internacionales “Europa
Oriental tras el fin de la Guerra Fría” en colaboración
con el Cabildo de Gran Canaria y la Casa-Museo
León y Castillo.

MEMORIA ULPGC 2015-16

•

•

11/04/2016 – “La Unión Soviética: de la
desintegración a la Rusia actual”.
• 12/04/2016 – “La Europa del Este en la Posguerra
Fría: colapso comunista, transición e integración
de la Unión Europea”.
• 12/04/2016 – “Las Guerras de Secesión
Yugoslavas y sus implicaciones”.
• 14/04/2016 – “Ucrania, un desafío plagado de
incertidumbres: su pasado, sus dirigentes
y
Rusia”.
• 15/04/2016 – “Europa oriental y la Unión Europea
hoy”.
26/04/2016 a 28/04/2016 – Ciclo de conferencias:
“Las relaciones entre España y Guinea tras la
descolonización: la perspectiva africana”.
• 26/04/2016 – “Historia y legado de la
descolonización española de Guinea.
• 27/04/2016 – “Un recorrido histórico” y “Panorama
actual”.
• 28/04/2016 – “Ser escritor africano en España”

10. ACTIVIDADES

Presentación de las actividades del Aula de Cine del primer cuatrimestre del curso académico
2015-2016

Aula de Folclore y Etnografía de Canarias
•

•

•

17/09/2015 - Actuación del grupo musical Atlántica
ULPGC en el contexto del I Encuentro Internacional
de Literatura Las Palmas de Gran Canaria, organizado
por NACE (Nueva Asociación Canaria para la Edición).
18/12/2015 - Conciertos Grupo Atlántica ULPGC
“Acordes de Navidad”, Iglesia de la Parroquia del
Corazón de María (Padres claretianos).
22/12/2015 – Conciertos Grupo Atlántica ULPGC
“Acordes de Navidad”, Iglesia de Santo Domingo.
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Aula de Humor
•

•
•
•
•
Charla del director de cine José Luis Garci en charla organizada por la Facultad de Filología

•
•
•
•
•
•

13/10/2015 – Acto institucional con motivo del X
Aniversario del Aula del Humor “X años del Aula del
Humor: Años de Incógnita”.
16/10/2015 – Acto X aniversario del Aula del Humor
“Por humor a la magia”, Paraninfo.
10/11/2015 – Martes de risa: “Risa tranquila: Humor
seguro”, Paraninfo.
15/12/2015 – Martes de risa: “Comida rápida, humor
fugaz”, Paraninfo.
19/01/2016 – Martes de risa: “Hoteles y humor. Risas
hasta ver las estrellas”, Paraninfo.
23/02/2016 – Martes de risa: “Genoma y humor: la
sonrisa heredada”, Paraninfo.
15/03/2016 – Martes de risa: “Comercio con humor:
tráfico de risas”, Paraninfo.
19/04/2016 – Martes de risa: “Palabra de humor:
lengua de risa”, Paraninfo.
24/05/2016 – Martes de risa: “Aviones y humor: risas
in the air”, Paraninfo.
14/06/2016 – Martes de risa: “Humor municipal: risas
en la vía pública”, Paraninfo.
01/07/2016 – “H de Humor” X Aniversario, Paraninfo.

Aula de Jazz y Música Actual
•
•
•
•
•
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02/10/2015 – Concierto “Gran Canaria Big-Band” –
Arreglos de Autor II, Paraninfo.
20/10/2015 – Jazz Otoño 2015, Concierto “Fourplay”,
en colaboración con Auditorio Alfredo Kraus.
07/11/2015 – Jazz Otoño 2015, Concierto “Richard
Bona”, en colaboración con Teatro Cuyás.
12/11/2015 – Jazz Otoño 2015, Concierto “Rudresh
Mahanthappa´s Bird Calls”, Paraninfo.
28/11/2015 – Jazz Otoño 2015, Concierto “David

10. ACTIVIDADES
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•

•
•
•
•
•

Quevedo Quintero. Todos contra mí”, en colaboración
con Auditorio Alfredo Kraus.
03/12/2015 – Jazz Otoño 2015, Concierto “Luis
Merino, Cuarteto. Blacky”, en colaboración con Teatro
Guiniguada.
04/12/2015 – Concierto “Stupid Christmas”, Sala de
Piedra.
07/04/2016 – Concierto de Alexis Alonso, Paraninfo.
09/04/2016 – Monólogo “El show de AuronPlay”,
Paraninfo.
15/04/2016 – Presentación del Álbum GAÏA del trío de
Lionel Loueke, Paraninfo.
03/06/2016 – Concierto de “Marlango”, Paraninfo.

Aula Juan José Falcón Sanabria
Schola Cantorum
• 23/09/2015 – Apertura del Curso Académico 20152016 de la ULPGC.
• 31/10/2015 – Participación en la 10ª representación
de Don Juan Tenorio en Las Palmas de Gran Canaria.
• 16/11/2015 – Participación en el Concierto Benéfico
de Música Coral Latinoamericana.
• 17/12/2015 – Concierto Benéfico de Navidad de la
ULPGC.
• 18/12/2015 – Concierto navideño, calles de Teror.
• 22/12/2015 – Concierto navideño en el Hotel H10
Meloneras.
• 30/01/2016 – Participación en la Investidura de
Nuevos Doctores de la ULPGC.
• 27/05/2016 – Participación en el Concierto “En la
mente de un genio”, de la OUMV en el Paraninfo
• 28/05/2016 - Participación en el Concierto “En la
mente de un genio”, de la OUMV en Iglesia de Santo
Domingo.

•

21/06/ 2016 – Concierto homenaje a Juan José Falcón
Sanabria en el Paraninfo.

Aula Manuel Alemán
III Memorial Pepe Alonso
• 10/11/2015 – Conferencia “Ética en la Cultura” por
Javier Sádaba.
• 25/11/2015 – Ante las elecciones, ¿Tienen los
partidos políticos respuestas para la desigualdad?,
por Sebastián Sarmiento.
• 27/11/2015 – Conferencia: “Perspectiva antropológica
y sociológica de la interculturalidad”, por Vicente Díaz
Real.
Conversaciones de Filosofía
• 18/09/2015 – Conferencia: “Una lectura europea de
Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común”.
• 15/10/2015 – Conferencia: “La constelación ecofeminista. Sostenibilidad con igualdad” por la Dra.
María José Guerra Palmero.
• 21/01/2016 – Conferencia: “Los límites del subjetivismo
moral. A propósito de Leszek Koakowski” por Javier
Moreno.
• 18/02/2016 – Mesa redonda sobre la Economía del
Bien Común.
• 10/03/2016 – Conferencia: “Sobre la revolución.
Una obra de Hannah Arendt” por Rosario Miranda,
ensayista.
• 14/04/2016 – Conferencia “Criteriología: poéticamente
habita el hombre” por la Dra. María Teresa Oñate y
Zubia.
• 02/06/2016 – Conferencia “Sartre ante la elección
entre emborracharse o ser conductor de pueblos” a
cargo del Dr. Antonio Pérez Quintana.
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Actividades
• 12/12/2015 – Conferencia: “Cine / Arte Educar en la
tolerancia / Interculturalidad”.

El filósofo Javier Sádaba imparte una charla invitado por el Aula Manuel Alemán
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Ciclos
• 30/10/2015 a 08/04/2016 – Ciclo de conferencias y
mesas redondas: “Historia y Cultura de las Religiones”
con el ISTIC (Instituto Superior de Teología de
Canarias):
• Emigración e inmigración en la casa común
• 30/10/2015 – “Corrientes migratorias actuales
desde una perspectiva antropológica”.
• 06/11/2015 – “La Tierra nuestra casa común.
Enfoque científico, a partir de la encíclica del
Papa Francisco”.
• Interculturalidad en un mundo plural:
• 27/11/2015 – “Perspectiva antropológica y
sociológica de la interculturalidad”.
• 12/12/2015 –
“Cine/Arte Educar en la
tolerancia/Interculturalidad”.
• 15/01/2016 – “Interculturalidad en el Aula.
Diversidad de Alumnos de diferentes
Religiones y Culturas compartiendo un
espacio de aprendizaje”.
• Camino a la Interioridad:
• 29/01/2016 – “Desde la mirada de la
Neurociencia ¿Existe la interioridad?”
• 19/02/2016 – “Inteligencias múltiples.
Inteligencia espiritual”.
• 20/02/2016 – “Educación e interioridad”.
• 11/03/2016 – “Educación de la interioridad
desde las nuevas tecnologías”.
• 12/03/2016 – Mesa redonda “Experiencia
educativa y recursos didácticos para
convivir en diálogo”.
• 08/04/2016 – “El trabajo cooperativo”.
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•

29/10/2015 a 01/06/2016 – Ciclo de conferencias
y mesas redondas organizadas con la Escuela de
Formación Socio-Política y Fe Cristiana:
• Economía y política ante la desigualdad.
• 29/10/2015 - “Cómo es la cultura que tolera y
justifica hoy la desigualdad”.
• 11/11/2015 – Economía de la desigualdad.
Alternativas al modelo socioeconómico.
“Este sistema ya no se aguanta” (Francisco).
• 25/11/2015 – Ante las elecciones, ¿Tienen
los partidos políticos respuestas para la
desigualdad? En la Sala de Piedra de la
Sede Institucional.
• 09/12/2015 – El papel de la política:
Ciudadanía y participación política frente a la
desigualdad. En la Casa de la Iglesia.
• 19/12/2015 – Encuentro: reflexión y
valoración sobre I trimestre. Celebración de
la Navidad.
• 13/01/2016 – Reflexión: Lectura creyente de
la situación. Democracia participativa y DSI
¿Después de las elecciones, qué?
• Compromisos ante la desigualdad.
• 27/01/2016 – La transformación del sujeto
en el centro del cambio social. Vivir como
personas.
• 17/02/2016 – La conversación cristiana en
su dimensión personal, social y eclesial, para
una nueva evangelización.
• 02/03/2016 – La precariedad laboral, ruptura
con el trabajo decente.
• 06/04/2016 – Cambio climático y desigualdad.
Aproximación a la “Laudato si”. En la Casa
de la Iglesia.
• 20/04/2016 – Pensamiento crítico: El conflicto
en el Oriente Próximo. La emergencia de
los refugiados.
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Ángel Lafuente imparte un curso de oratoria moderna en el Paraninfo de la ULPGC
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04/05/2016
–
Pensamiento
crítico:
Responsabilidad de la Universidad en la
formación para el compromiso ético.
18/05/2016 – Mesa redonda “Salir a
las periferias: El problema actual de los
refugiados”.
01/06/2016 – La Iglesia ante la desigualdad.
La respuesta de Cáritas. En la Casa de la
Iglesia.

Aula Martín Lutero
•

04/03/2016 – Concierto Benéfico “Music
Refugiados en el Líbano” en el Paraninfo.

for

Aula de la Naturaleza
Actividades y Colaboraciones
• RUTA7. VI Edición (2016). Actividad transversal, de
compromiso y repercusión social fomentada por el
Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral. Viaje
transformador y personal, sin ánimo de lucro, en el
que 45 estudiantes universitarios de la ULPGC, de
otras universidades españolas y de Erasmus recorren
durante de 35 días las 7 islas, como voluntarios en
los municipios que los acogen. Organizado por un
grupo de técnicos voluntarios, a través del Aula de la
Naturaleza, el Servicio de Deportes y la Fundación
Universitaria.
• 01/10/2015 y 02/10/2015 – “Acércate a la ciencia
2015” en colaboración con la Asociación Cultural
y Social TRib-Arte, Gobierno de Canarias y Acción
Social de La Caixa.
• 18/11/2015 a 21/11/2015 – “XXII Jornadas Forestales
de Gran Canaria”.
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•

•

•

17/12/2015 y 18/12/2015 – “Acércate a la Ciencia
2015” en colaboración con la Asociación Cultural
y Social Trib-Arte, Gobierno de Canarias y Acción
Social e de La Caixa.
03/03/2016 – Presentación del libro “Restauración de
la cubierta vegetal y de espacios degradados en la
relación de la Macaronesia” en colaboración con el
Colegio de Ingenieros de Montes Canarias.
28/04/2016 – Seminario “ArcGis 10.4”, organizada por
ESRI.

Cursos
• 03/11/2015 a 13/02/2016 – Curso “Huerto para todos.
Taller de agricultura ecológica”.
• 08/03/2016 a 18/06/2016 – Huerto para todos 2016
“Taller de agricultura ecológica”.
Aula de Teatro
Actividades
• 21/12/2015 – Representación de la obra “A la sombra
de la reina”.
• 22/12/2015 – La ULPGC Cuenta cuentos “De
Navidad”.
• 14/01/2016 a 19/03/2016 – Seminario: “Clásicos y
contemporáneos de la Escena Española”.
• 02/02/2016 – “El teatro documento en Hispanoamérica”.
• 31/03/2016 – “La ULPGC cuenta cuentos sobre
mujeres”.

Cursos
• 09/02/2016 a 22/03/2016 – Taller performance: “Creacción con lenguajes híbridos”.
• 17/02/2016 a 11/05/2016 – Taller: “Galdós a Escena”,
impartido en diferentes institutos de la isla y en la
Asociación Cultural La República.
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Aula Wagner y de Estudios Estéticos
•
•

20/01/2016 – Concierto de la Suite para piano: Iberia y
presentación del DVD Gustavo Díaz Jerez. Paraninfo.
11/03/2016 – Concierto del pianista Javier Lanis,
Paraninfo.

Aula de Idiomas
Cursos
• Primer cuatrimestre del Curso Académico 20152016:
• Impartición de 35 grupos, en las lenguas
alemán, español para extranjeros, francés,
inglés, italiano, portugués y ruso (471
participantes).
• Cursos específicos de inglés, de preparación
a
exámenes
oficiales:
Acreditación
de Idiomas ULPGC;
Universidad de
Cambridge- Preliminary English Test (PET);
First Certificate in English (FCE); Certificate
in Advanced English (CAE).
• Segundo cuatrimestre del presente año 20152016:
• Febrero-mayo, impartición de 27 grupos en
las lenguas alemán, español para extranjeros,
francés, inglés, italiano y portugués (410
alumnos).
• Cursos específicos (163 participantes)
para la obtención de Exámenes Oficiales:
Acreditación del Idioma Inglés en el nivel
B1 de la ULPGC, exámenes de CambridgePET, FCE y CAE.
• 45 alumnos de la ULPGC pudieron obtener
la Beca 500, de la Convocatoria de Ayudas

Presentación del VI Festival Jazz Otoño en la Sede Institucional de la ULPGC
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•

Presentación del X Encuentro de Repentistas “Verseando con Ingenio”

para Cursos de Idiomas de la ULPGC
del Vicerrectorado de Estudiantes y
Empleabilidad.
Curso Académico 2015-2016:
• Impartición de un total de 62 cursos en
las lenguas mencionadas, niveles A1,
A2, B1, B2 y C1. Participantes: 1.090
(alumnos universitarios, PAS y Personal
Docente e Investigador (PDI) de la ULPGC;
alumnos Incoming del Programa Erasmus,
profesionales, público en general y
desempleados).
• Programa MobiPro: Preparación a jóvenes
(18 y 35 años) con título de la ESO. Con este
programa se brinda la oportunidad de cubrir
la demanda en Alemania de profesionales
cualificados y se mejora la situación laboral
de los jóvenes canarios que no hayan
realizado formación profesional dual en
España. Con ello se demuestra una vez más
el compromiso social de la Universidad con
la formación y la integración en el empleo de
los jóvenes canarios, graduados o no.

Colaboraciones
• Curso de Español: 25 de enero-11 de febrero.
Programa Study Abroad in the University of Las
Palmas de Gran Canaria. 15 alumnos de nacionalidad
coreana, (25 horas lectivas). Petición del Centro
Universitario de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (CUCID).
• Curso de Español: 25 de febrero- 12 de mayo. 7
participantes (45 horas lectivas). Petición de la
empresa KENTECH S.L. Continuación del servicio,
en junio y septiembre del presente año 2016.
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•

•

•

•

9 de mayo. Curso Intensivo de Español Nivel A1/
A2. 12 participantes, Personal de Administración y
Servicio en Erasmus. Petición del CUCID.
1 de junio- 29 de julio:
• Cursos intensivos de verano 2016 (30 horas
lectivas) de alemán, español para extranjeros,
francés, inglés, italiano y portugués.
• Cursos de Inglés de preparación a exámenes
oficiales (50 horas lectivas) niveles B1 y B2
(Prueba de Acreditación Oficial de la ULPGC y
Exámenes de Cambridge).
27 de junio- 29 de julio. 22ª Edición de los Programas
de Idioma y Recreación Deportiva (PIRD) dirigida a
niños y jóvenes de entre 3 y 15 años.
18- 29 de agosto. Cursos de Español para Extranjeros,
dirigidos a los estudiantes Incoming del programa
LLP/ Erasmus, a estudiantes y público interesado
en aprender y mejorar el español. Residencia
Universitaria de Las Palmas, C/ León y Castillo.

Servicio de Traducción
239 traducciones juradas de diferentes idiomas: inglés,
alemán y francés.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•

Clubs de Cultura
Club de Tango
•
•
•

29/09/2015 a 28/06/2016 – Martes de Tango.
07/10/2015 a 15/10/2015 – Curso/Taller: “Workshop
de iniciación al Tango Argentino”.
26/07/2016 – Milonga en el graderío del Edificio de
Arquitectura.

•
•

•

02/10/2015 a 08/07/2016 - Curso en colaboración con
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 2015/2016.
02/10/2015 – “Falla, Saint-Säens y Rimsk-Korsakov”
y Conferencia.
20/11/2015 – “Mendelssohn” y Conferencia.
06/05/2016 – “L. Vega, Roukens y Elgar” y Conferencia
previa de P. Halffter.
13/05/2016 – “Beethoven y Bruckner” y Conferencia
previa de Pedro Halffter.
17/06/2016 – “E. Mateo, Turina, Saint-Säens,
Stravinski y Beethoven” y Conferencia.
08/07/2016 – “Schoenberg, Falla/E.Halffter, Beethoven
y Ullman” y Conferencia previa de Pedro Halffter.
16/10/2015 a 27/11/2015 – Curso “El hereje. PierPaolo Pasolini, 40 años después”. Aula de Cine.
16/10/2015 y 17/10/2015 – I Curso de pedagogía y
dinamización de coros infantiles. Aula Alfredo Kraus.
03/11/2015 13/02/2016 – Curso “Huerto para todos.
Taller de agricultura ecológica (1ª fase)”. Aula de la
Naturaleza.
18/02/2016 a 26/05/2016 – Curso “A la ópera en jeans
VII” en colaboración con Amigos Canarios de la Ópera
(ACO).
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08/03/2015 18/06/2016 – Curso “Huerto para todos.
Taller de agricultura ecológica (2ª fase)”. Aula de la
Naturaleza.

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
en los distintos Campus Universitarios de la ULPGC. Su
objetivo es canalizar la información, con la finalidad de
promover la máxima participación de todos los miembros
de la comunidad universitaria.
XXVII Simposio Internacional Didácticas de las Ciencias Sociales

Centros
Escuela de Arquitectura
• 25/01/2016 – Conferencia “La luz en escena:
composición y color” por Nicolás Fischtel.
Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles
• 06/05/2016 a 08/05/2016 – Colaboración con
diferentes stands en la VI Feria Internacional del Mar,
Fimar 2016.
• 17/05/2016 – XXI Jornadas de Carreteras de Canarias:
La sostenibilidad medioambiental y la integración de
los usuarios vulnerables en la movilidad urbana y de
carreteras.
Escuela de Ingeniería Informática
• 23/10/2015 - Día Internacional de la Biblioteca:
Charla: “Cine + informática: Luz, cámara y bits” en
colaboración con la Biblioteca Universitaria.
• 10/11/2015 – “De Booble a Google” en colaboración
con la Biblioteca Universitaria.
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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• 16/10/2015 – Conferencia “Entrenamiento con
Electroestimulación Local (EMS)”.
• 03/02/2016 – III Jornadas Culturales en torno a la
actividad física y el deporte.

•

Facultad de Ciencias de la Educación
• 29/09/2015 – Conferencia “UNICEF (Campus
89) Derechos de la infancia desde la divulgación,
sensibilización y creatividad”.
• 06/10/2015 – Taller de esgrima en colaboración con el
Club de Esgrima: La Sala de Armas.
• 08/10/2015 – Documental “Un viaje al corazón”.
• 13/10/2015 – Charla “Pobres palabras, palabras
pobres. Los códigos discursivos y la imagen gráfica
en los anuncios: encuentros y desencuentros”. Y
“Dinámicas de sensibilización con el alumnado”.
• 20/10/2015 – Charla-taller “Fortalezas y debilidades
comunicativas y lúdicas de los videojuegos”.
• 03/11/2015 – Conferencia “Emociones y conflicto” en
colaboración con Intermedia. ULPGC.
• 10/11/2015 – Conferencia “Cómo ayudar a los hijos y a
las hijas que viven conflictos familiares, especialmente
la ruptura del sistema parental” organizada por
Intermedia. ULPGC.
• 16/11/2015 a 24/11/2015 – Encuentro de Colectivos
Externos “En Torno a la Discapacidad” en colaboración
con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad,
la Dirección de Servicios al Estudiante y Atención
Psicosocial.
• 17/11/2015 – VI Festival de Música de la Facultad de
Ciencias de la Educación “Un festival del quince”.
• 24/11/2015 – Mesa Redonda con motivo del Día
Internacional contra la Violencia Machista “¿Iguales
o Espejismo?”.

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

30/11/2015 – Conferencia: “European Playing CLIL –
Method, Practice, Perspective”.
01/12/2015 – III Feria Didáctica: “¡Sorpréndete con la
ciencia!”
01/12/2015 – Debate sobre el Film: “La guerra de los
botones”.
15/12/2015 – Martes Cultural: Mesa de Exposiciones,
Día Internacional de los DDHH.
21/01/2016 – Mesa Redonda en colaboración
con GEMME (Grupo Europeo de Magistrados
proMediación) e Intermedia. ULPGC.
26/01/2016 – Martes Cultural: Monólogo teatral
“Imposible matar la belleza” y Charla taller: “Proyecto
educativo Corazón de Semilla”.
27/01/2016 – Taller “Por una cultura de la paz y la no
violencia”.
02/02/2016 – Charla-debate “Proyecto Pro-Infancia:
un reto y una esperanza”. Charla-debate “Algunas
claves para salvar el planeta”.
16/02/2016 – Martes Cultural: Cine-documental
“Home” y coloquio sobre medio ambiente.
23/02/2016 – Martes Cultural: Charla informativa
“Marca personal en clave docente: una estrategia de
éxito en el siglo XXI”.
01/03/2016 – Martes Cultural: “Cervantes, el Quijote y
las matemáticas”.
08/03/2016 – Martes Cultural: “Pautas de
comunicación e interacción con personas ciegas o
deficiencias visuales”.
15/03/2016 – Martes Cultural: Día Internacional de la
Mujer: Encuentro coloquio “Fronteras y solidaridad” y
testimonio “Por ellas: letras y notas musicales”.
29/03/2016 – Martes Cultural: Charla formativa y de
sensibilización “Acompañamiento activo y apoyo para
realizar las metas personales en la comunidad”.
05/04/2016 – Martes Cultural: Charla-coloquio
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•

•

•
•
•
•

Cartel de la “Celebración-Homenaje” a Juan José Falcón Sanabria en el Paraninfo de la
ULPGC

“Comunidades de aprendizaje y escuelas inclusivas
en la sociedad de la información” y Taller “Sordoceguera: vida y comunicación”.
12/04/2016 – Martes Cultural: “VII Jornadas
universitarias de sensibilización con motivo del Día
Mundial de la Concienciación sobre el Autismo”.
19/04/2016 – Martes Cultural: Mesa-Espacio
de concienciación “Navegando hacia las aguas
interculturales” y mesa abierta “yo también soy teatro”.
26/04/2016 – Martes Cultural: “La lectoescritura
desde un enfoque significativo”, “Experiencia de la
Comunidad Educativa del CEIP Padre Collado” y
exposición “Adaptación material educativo para el
alumnado con discapacidad motora”.
03/05/2016 – Martes Cultural: Seminario “Proyecto de
prevención y preservación familiar”.
09/05/2016 – Encuentro con Ramón Besora “Escuela
y Creatividad”.
10/05/2016 – Martes Cultural: “Taller de bailes
tradicionales canarios: su práctica y didáctica”.
12/05/2016 – Jornada “Feria de la Cultura Canaria”.

Facultad de Ciencias de la Salud
• 18/02/2016 a 26/05/2016 – Curso “A la ópera en jeans
VII” en colaboración con Amigos Canarios de la Ópera
(ACO).
Facultad de Economía, Empresa y Turismo
• 19/11/2015 – Presentación de “El Laboratorio de la
Facultad de Economía, Empresa y Turismo”.
• 17/02/2016 – Conferencia “Riu Hoteles, Expansión
en América: Oportunidad de Desarrollo Personal y
Profesional”.
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Facultad de Filología
• 12/11/2015 – Homenaje a Osvaldo Rodríguez y Arturo
Maccanti. “Diálogo entre el Atlántico y el Pacífico”.
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16/03/2016 a 11/05/2016 – Seminario “La enseñanza
del español como L2 y sus recursos”.

poética de Francisco Ramírez Viu, organizado por
el Gabinete Literario.

Facultad de Geografía e Historia
• 04/04/2016 – Jornada: “La perspectiva de género en
geografía” en colaboración con el Instituto Canario de
Igualdad (ICI).
• 13/04/2016 – Taller “La esencia del cuento”, por el
Taller de Juglares de Agüimes.
• 20/04/2016 – Ciclo de conferencias: “Desafíos
marítimos y navales en Canarias al comienzo del
Siglo XXI”.
• 12/05/2016 – Debate: “El anteproyecto de Ley de
Suelo de Canarias”.

Departamento de Didácticas Especiales
• 15/03/2016 a 17/03/2016 – XXVII Simposio
Internacional de didáctica de las Ciencias Sociales
“De-construir la alteridad desde la didáctica de las
Ciencias Sociales, Educar para una ciudadanía
global”, organizado por la Asociación Universitaria
del Profesorado de Didácticas de las Ciencias
Sociales.

Facultad de Veterinaria
• 08/10/2015 – Conferencia: “GREFA y su papel en la
Conservación. LIFE Bonelli como ejemplo”.
• 19/11/2015 – Conferencia: “Uso responsable de
medicamentos veterinarios y fármaco-vigilancia
veterinaria”.
• 02/12/2015 – Charla: “Fisioterapia y rehabilitación
animal”.
• 29/01/2016 – Conferencia por el XXIX Aniversario
Facultad de Veterinaria: “Papel del Veterinario en un
Zoológico como Loro Parque”.
• 25/04/2016 – Conferencia: “Veterinario de animales
exóticos: posibilidades laborales” por el Dr. Juan
Daniel Hernández Marrero.
• 29/04/2016 – Día Mundial del Veterinario.
Departamentos
Departamento de Biología
• 22/02/2016 – Presentación del libro: “En los claros del
bosque” El encuentro de María Zambrano con la razón

Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe
• 12/11/2015 – Homenaje a Osvaldo Rodríguez y
Arturo Maccanti. “Diálogo entre el Atlántico y el
Pacífico”.
• 30/11/2015 – Libro Fórum “Tengo Miedo Torero” de
Pedro Lemebel.
• 16/03/2016, 04/05/16 y 11/05/2016 – “La
enseñanza del español como L2 y sus recursos”
Departamento de Geografía
• 12/05/2016 – Debate “El anteproyecto de Ley de
Suelo de Canarias”.

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 difusión de actividades
culturales con diferentes Instituciones y Asociaciones
del entorno local. Dentro de estas colaboraciones
destacan las establecidas para la organización
conjunta con la Asociación Amigos Canarios de la
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Ópera, el Festival de Música de Canarias, el Teatro Cuyás,
la Sociedad Filarmónica, la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria y el Festival Internacional de Cine de Las Palmas
de Gran Canaria, entre otros. Asimismo, colabora con la
difusión de actividades organizadas por otras entidades,
como la Fundación Elder, el Gabinete Literario, etc.
•
•

•
•

•

•
•

•
•
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02/10/2015 a 08/07/2016 - Curso en colaboración con
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 2015-2016.
17/09/2015 - Actuación del grupo musical Atlántica
ULPGC en el contexto del I Encuentro Internacional
de Literatura Las Palmas de Gran Canaria, organizado
por NACE (Nueva Asociación Canaria para la Edición).
05/10/2015 a 15/10/2015 – Ciclo “Maestros Ocultos”,
en colaboración con Fundación SGAE.
01/10/2015 y 02/10/2015 – “Acércate a la ciencia
2015” en colaboración con la Asociación Cultural y
Social TRib-Arte, Gobierno de Canarias y la Obra
Social de La Caixa.
09/10/2015 – Conferencia “Física Cuántica y
Espiritualidad: Coherencia y Unidad” organizada por
Rosa Cruz Áurea – Centro de Canarias.
22/10/2015 y 23/10/2015 – Congreso de Musicología
organizado por la Sociedad Española de Musicología.
23/10/2015 – Conferencia “El dolor como viaje hacia
uno mismo: reflexiones acerca de mi concepto sobre
la interpretación musical” organizado por la Real
Academia Canaria de Bellas Artes. Concierto de José
Luis Castillo.
29/10/2015 a 01/06/2016 – Curso organizado por la
Escuela de Formación Socio-Política y Fe Cristiana.
30/10/2015 a 08/04/2016 – Ciclo “Historia y Cultura de
las Religiones” en colaboración con el ISTIC (Instituto
Superior de Teología de Canarias).
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•

•
•

•

•

•

•

•
•

03/11/2015 – Gala-Concierto Benéfico: para la
dotación Daara Guache (orfanato de niños) y COFLEC
(cooperativa de mujeres emprendedoras).
09/11/2015 – Recital de piano “Keren Hanan”
patrocinado por Roda Internacional Canarias S.L.
16/11/2015 a 24/11/2015 – Encuentro de Colectivos
Externos en Torno a la Discapacidad en colaboración
con el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad,
la Dirección de Servicios al Estudiante y Atención
Psicosocial.
25/11/2015 – Gala Lírica benéfica organizada por la
Asociación Alzheimer Canarias, en colaboración con
el Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral y el
Cabildo de Gran Canaria.
26/11/2015 – Conferencia Magistral a cargo del
filósofo Francisco Jarauta “Martín Chirino: el fuego y
el viento”, organizada por la Fundación Martín Chirino.
27/11/2015 – Conferencia Magistral a cargo del
filósofo Francisco Jarauta “Detrás de las máscaras
de las señoritas de Avignon”, organizada por la
Fundación Martín Chirino.
03/12/2015 a 17/12/2015 – Seminario “Arte y
pensamiento en la Universidad Canaria” organizado
por la Fundación Martín Chirino:
• 03/12/2015 – Conferencia: “Espirales en torno a
la naturaleza”.
• 10/12/2015 – Conferencia: “Una mirada, tres
textos” Jorge Rodríguez Padrón.
• 17/12/2015 – Conferencia: “Poesía y fuego: el
metal como poema”.
03/12/2015 – Concierto Gospel – MLou, organizada
por la Asociación Musical Viajes Soul Canarias.
16/12/2015 – Recital de piano - Nikolai Demidenko,
organizado por la Sociedad Filarmónica de Las
Palmas de Gran Canaria.
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•

•

•

•
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17/12/2015 y 18/12/2015 – “Acércate a la Ciencia
2015” en colaboración con la Asociación Cultural y
Social Trib-Arte, ACIISI del Gobierno de Canarias y la
Obra Social La Caixa.
18/12/2015 – Concierto de Navidad de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria a beneficio de la
Asociación Niños con Cáncer Pequeño Valiente, en
colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, OFGC
y Fundación Disa.
29/02/2016 – VII Festival Internacional Juvenil de
Teatro Grecolatino, representación de las obras “Edipo
Rey de Sófocles” y “Miles Gloriosus de Plauto” en
colaboración con la Sociedad Española de Estudios
Clásicos y Festival Europeo de Teatro Grecolatino
Juvenil.
29/02/2016 a 04/03/2016 – Curso “Museología y
comisariado” organizado por la Real Academia
Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel.
01/03/2016 – Concierto: Trío de Cuerda de la
Royal Concertgebouw, organizado por la Sociedad
Filarmónica.
03/03/2016 – Presentación del libro “Restauración de
la cubierta vegetal y de espacios degradados en la
relación de la Macaronesia” en colaboración con el
Colegio de Ingenieros de Montes Canarias.
05/03/2016 – Conferencia “El mito de Babel contra el
arte de la palabra” organizado por el Centro de Arte e
Interpretación del Paisaje de Moya.
07/03/2016 y 08/03/2016 – Encuentro de Mujeres
Periodistas “Contando el Mundo en Femenino”
organizado por la Fundación de Arte y Pensamiento
Martín Chirino.
14/03/2016 – Recital de piano por Adam Laloum,
organizado por la Sociedad Filarmónica.
15/03/2016 a 24/03/2016 – Semana Santa Musical
Gran Canaria organizado por el Cabildo de Gran
Canaria y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

16/03/2016 a 17/03/2016 – XIV Jornadas Familia
y Comunidad “Cambios sociales y sus desafíos
educativos” organizado por el Ayuntamiento de la
Villa de Agüimes, Concejalía de Servicios Sociales.
31/03/2016 – Clásicas Veladas en la Biblioteca
Pública “Lo juramos por Hipócrates” organizada
por la Sociedad Española de Estudios Clásicos
(Delegación de Canarias) y la Biblioteca Pública.
05/04/2016 – Seminario: “La gobernanza
económica de la Unión Europea: inversiones,
responsabilidad fiscal, reformas estructurales”
organizado por el Centro de Documentación
Europea de la ULPGC en colaboración con
Europe Direct Canarias y el Consejo Canario del
Movimiento Europeo.
05/04/2016 – XII Jornadas de Patrimonio Cultural
de Teror “Mujer y Patrimonio Cultural en Canarias”
organizado por el Ayuntamiento de Teror.
15/04/2016 – Presentación de la novela “El tatuaje
de Penélope” de Francisco Juan Quevedo García.
20/04/2016 – Recital de voz, organizado por la
Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran
Canaria.
05/05/2016 – Clásicas Veladas en la Biblioteca
Pública: “El humor en la Literatura Grecolatina”
organizado por la Sociedad Española de Estudios
Clásicos.
10/05/2016 – Conciertos escolares “El viaje
de Néstor” organizado por la Banda Sinfónica
Municipal de Música de Las Palmas de Gran
Canaria.
12/05/2016 – Encuentro de corales, danza y teatro
a favor de los refugiados de Siria “La igualdad de
género y su eterna lucha” organizado por Oxfam
Intermón.
18/05/2016 – Concierto Dúo Alcas, colaboración
con la Sociedad Filarmónica.
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Cartel anunciador del concierto “Sones del alma” de la Camerata Lacunensis
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21/05/2016 – Concierto “Sones del Alma” de Camerata
Lacunensis, Universidad de La Laguna.
09/06/2016 y 10/06/2016 – “Encuentro con la Ciencia”,
organizado por la Asociación Cultural y Social Trib-Arte
con la colaboración del Aula de la Naturaleza ULPGC,
ACIISI del Gobierno de Canarias y la Fundación La
Caixa.
10/06/2016 – Conferencia “Akhenatón – La revolución
espiritual en el Antiguo Egipto”, organizado por
Lectorium Rosicrucianum – Escuela Internacional de
la Rosacruz Áurea.
13/06/2016 – Concierto benéfico Ada Santana y Jaime
Peñate, a favor de Pequeño Valiente.
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10.3. Actividades Deportivas

10.3.2. Actividades Deportivas Permanentes

La dinamización de las actividades deportivas en la
comunidad universitaria viene de la mano del Servicio
de Deporte, que es el núcleo organizativo de todas
las actividades que se programa en cada una de las
especialidades deportivas. En el curso académico 20152016 se ha organizado y desarrollado la siguiente oferta
de instalaciones y actividades deportivas dirigida a toda la
comunidad universitaria y a la sociedad canaria.

Se han ofertado una batería de actividades distribuidas
en seis bloques como son las Actividades dirigidas,
Salud y bienestar, Deporte para niños, Actividades
en el mar, Actividades en la naturaleza y Cursos de
promoción del deporte.

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.
En este curso, las instalaciones deportivas han sido
utilizadas durante más de 2.700 horas para las sesiones
teóricas y prácticas de 45 asignaturas universitarias,
atendiendo a 750 estudiantes y al profesorado
correspondiente.

Las actividades dirigidas que se han ofertado este
curso son: ajedrez, atletismo, bailes caribeños doo
won hapkido, esgrima, fun training, fútbol sala, gap,
gimnasia deportiva, gimnasia recreativa judo, pádel,
palo canario, rugby, salsa, crósminton, shorinji kempo,
voley playa y zumba, con un total de 984 alumnos.
En las actividades de salud y bienestar se ha ofrecido:
hatha yoga, pilates mixto, pilates reformer, pilates
terapéutico, tai chi chuan y chikung, con un total de
563 asistentes.
En las actividades en la naturaleza se ha ofertado las
siguientes acciones: senderismo, senderismo más
piragua y bicicleta de montaña; con un total de 339
participantes.
En el bloque de actividades en el mar se ha ofrecido:
piragüismo, stand up paddle, kayak, submarinismo,
surf, vela crucero, vela latina canaria, con un total de
10.919 asistentes.
En las actividades para niños se ha ofertado: atletismo
(+12 años), surf, gimnasia artística deportiva, gimnasia
rítmica y piragüismo, con un total de 743 alumnos.
En los cursos de promoción deportiva: yoga, squash,
flexbands, calistenia, con una participación de 75
participantes.
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A través del CDU-ULPGC se han desarrollado las
competiciones de carácter federado de los equipos
representativos de la ULPGC: equipo de baloncesto
femenino (2ª Insular sénior femenina y autonómica),
gimnasia deportiva y pádel.

En esta competición, entre las dos universidades públicas
canarias, se enfrentan los campeones del Trofeo Rector
de ambas universidades, de las distintas disciplinas
deportivas. Esta competición surge como alternativa a la
imposibilidad de participar en los Campeonatos de España
Universitarios por su elevado coste y la no financiación
por parte del Consejo Superior de Deportes.

Asimismo, a través del CDU-ULPGC, y en coordinación
con el departamento de Actividades del Servicio de
Deportes, se gestiona toda la actividad deportiva para
niños, con una participación de 2.060 alumnos.

El campeonato estuvo distribuido en dos sedes, en las
instalaciones deportivas de la Universidad de La Laguna,
y en las de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
en el Campus de Tafira.

10.3.3. Club Deportivo Universitario ULPGC

10.3.4. Competiciones Deportivas

Trofeo Rector
La competición deportiva de mayor tradición y participación
en la ULPGC es el Trofeo Rector. En este curso han
participado
aproximadamente
2.220
estudiantes,
profesores y PAS de la Universidad en las modalidades de
ajedrez, bádminton, campo a través, crosmintón, esgrima,
karate, media maratón, orientación, pádel, piragüismo,
squash, tenis, tenis de mesa, vóley playa, baloncesto,
balonmano, fútbol 11, fútbol 7 masculino, fútbol sala
masculino y femenino, rugby playa y voleibol masculino
y mixto.
Campeonatos Universitarios de Canarias
Entre los días 10 y 12 de mayo se celebró el Campeonato
Universitario de Canarias 2016, patrocinado por la
Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.
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El 10 de mayo se celebró la primera fase en La Laguna, y
los deportes disputados fueron los siguientes: bádminton
masculino y femenino, fútbol sala masculino y femenino,
fútbol 11, pádel masculino, femenino y mixto, tenis y
rugby. El 12 de mayo se desarrolló la segunda fase en
Las Palmas de Gran Canaria y los deportes disputados
fueron: baloncesto masculino y femenino, baloncesto 3x3
masculino y femenino, fútbol 7, tenis de mesa, voleibol
mixto, ultimate mixto y vóley playa masculino, femenino
y mixto.
El total de deportistas participantes fue de 280.
Campeonato de España Universitario
El Servicio de Deportes de la ULPGC, por motivos
económicos que han supuesto una reducción de su
presupuesto para el ejercicio del 2016, no ha sufragado
los gastos de la participación de los miembros de la
comunidad universitaria en los Campeonatos de España
Universitarios 2016, limitándose a realizar las gestiones
administrativas e inscripción en cuatro modalidades
deportivas: halterofilia, karate, lucha libre y orientación.
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11 deportistas de la ULPGC se trasladaron a los
Campeonatos.
Las medallas logradas por miembros de la ULPGC fueron
las siguientes:
KARATE
• Patricia Gutiérrez Juan (Facultad de Ciencias de la
Educación). Bronce en menos de 55 kg..
LUCHA
• Laura Díaz Alejo (Facultad de Ciencias del Mar).
Bronce en menos de 53 kg.
HALTEROFILIA
• Carmelo González Martín (Facultad de Filología);
total olímpico de 248 kg. Bronce en 85 kg.
• Marta Jiménez Illan (Facultad de Traducción e
Interpretación), total olímpico de 94 kg. Bronce en 75
kg.

Equipo participante del Campeonato Universitario de Canarias

10.3.5. Eventos Deportivos Relevantes

IX Carrera por la erradicación de la pobreza
El 16 de octubre de 2015 se celebró, dentro de la IX
Semana Universitaria de Erradicación de la Pobreza,
una serie de actividades deportivas en las instalaciones
deportivas de la ULPGC.
Desde las diez de la mañana se fueron organizando
diversas prácticas como bola canaria, palo canario, voley
césped, rugby, atletismo, bubblegol. Se tuvieron que
suspender dos actividades como la gimnasia deportiva y
la simulación al surf por las inclemencias del tiempo, como
313
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así se suspendió la carrera con la que siempre se cierra
el evento ya que por la fuerte lluvia caída en el momento
previsto para su celebración, fue imposible realizarla.
Todas las actividades estaban coordinadas por los
monitores de las distintas aulas universitarias y becarios
del Servicio de Deportes de la ULPGC.
Este año han participado el IES La Isleta, el colegio Arenas
y universitarios de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.
Se calcula que la asistencia al evento de este año estuvo
en torno a unos 150 participantes, inferior a la de otras
ediciones debido al mal tiempo.
Al final del evento, el Director de Deporte de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria entregó un obsequio
conmemorativo a las diferentes instituciones asistentes
este año.
Iniciación al BubbleGol

Entrega de premios del Trofeo Rector

El Servicio de Deportes de la ULPGC amplió su oferta
deportiva y de entrenamiento, con una macro sesión de
juegos de la disciplina BubbleGol. La actividad se celebró
el sábado 17 de octubre en el horario de 10 a 13 horas en
el campo de fútbol del Campus de Tafira.
Esta novedosa y divertida actividad, en donde lo más
importante es el desplazamiento y maniobrabilidad de
los jugadores, obliga a que los participantes tengan que
ingeniárselas para marcar goles dentro de una burbuja
de aire. En segundo lugar, aumenta el trabajo físico y
de equilibrio del atleta pero de forma segura, ya que en
toda caída y rebote el jugador está totalmente protegido.
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Finalmente, la esencia de diversión y entretenimiento
propia de las bolas ayuda a descargar stress y tensión,
generando sonrisas y buen humor durante toda la sesión.
Se realizaron varios juegos y actividades y al final de
la jornada se efectuaron una serie de partidos entre los
equipos creados para la actividad. Esta sesión contó con
un total de 60 asistentes.
Juegos Medievales
El 2 de abril se celebraron los I Juegos Medievales
ULPGC, organizados por el Servicio de Deportes y los
monitores de las distintas aulas deportivas.
Un evento que consistió en unir el deporte actual con los
que se hacían en la época medieval, como el ajedrez, la
esgrima, el tiro con arco, la lucha con palos y el herrón,
juego que consiste en meter una herradura en una pica
enterrada en el suelo.
Este evento contó con la participación de unas 80 personas
pertenecientes a la comunidad universitaria y externos.

10.3.6. Alquiler de Instalaciones Deportivas

Curso de iniciación a la vela latina en la ULPGC

Como viene siendo habitual, se continúa ofertando, con
carácter general, el alquiler de las instalaciones deportivas
del Campus de Tafira a la Comunidad Universitaria y a
otras instituciones, empresas, centros de enseñanza y
particulares externos a la ULPGC, con un total de 3.530
usuarios:
•
•
•

Festival Internacional de Gimnasia Blume.
British School (competiciones deportivas)
Colegio EIP Santa Catalina (Olimpiadas deportivas)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IES Pérez Galdós (actividades deportivas)
Academia Canaria de Baloncesto
Colegio Americano de Las Palmas (actividades
deportivas)
Colegio Oakley (actividades deportivas)
Comité Técnico de Árbitros de Fútbol de Las Palmas
(pruebas físicas)
Asociación Canaria de Speed Bádminton (actividades
deportivas)
U.D. Artenara (entrenamientos)
IES Felo Monzón (prácticas docentes)
Cooperativa
de
Enseñanza
Juan
Ramón
Jiménez(actividades deportivas)
Asociación Familiar Civitas (Olimpiadas deportivas)
Colegio Heidelberg (competiciones deportivas)

Entrega de galardones en el Trofeo Rector

10.3.7. Becarios del Servicio de Deportes
Para colaborar en el desarrollo de los programas del
Servicio de Deportes se convococaron 15 becas para
estudiantes, con los siguientes perfiles:
•
•
•
•

Circuito Universitario de Voley Playa
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Sala de musculación: 6 becarios.
Mantenimiento de página web del Servicio de
Deportes: 2 becarios.
Colaboración en competiciones y actividades
deportivas: 3 becarios.
Coordinación de competiciones deportivas: 4 becarios.
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10.4. Extensión Universitaria

•

Cursos de Extensión Universitaria

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompañar y desarrollar la inteligencia emocional
Análisis acústico de la voz, el habla y el canto
Análisis espacial con arcGIS 10.2
Aplicación de las nuevas tecnologías en biomedicina
Aplicaciones de la citometría de flujo en la investigación
antitumoral
Aprendizaje de la guitarra
Automatismos PyME con Arduino
Bases anatómicas de técnicas de enfermería clínica
Bases para la formación de manipuladores de
alimentos en restauración colectiva
Calidad de la energía eléctrica
Cloud computing con Amazon web services
Cómo elaborar
proyectos sociales y solicitar
subvenciones
Construyendo relaciones de pareja saludables:
implicaciones educativas
Content and language integrated learning (CLIL)
through playing (aprendizaje integrado de contenido
y lengua a través del juego)
Controlar la ansiedad para aumentar nuestro
rendimiento
Cooperación internacional al desarrollo
Creación de aplicaciones móviles para Android-iOS
CTE: seguridad en caso de incendio SI y seguridad de
utilización y accesibilidad SUA
Curso de biología molecular
Curso de edición musical con el software Sibelius 7.5
Curso de oratoria e imagen contemporánea I
Curso de timple, ese gran desconocido
Curso de vendaje neuromuscular. Kinesiotape
Curso educación emocional - cómo educar emociones
en la escuela

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

Del contencioso al acuerdo en mediación familiar.
Encuentro entre profesionales
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 educación
Diseño, operación y mantenimiento de plantas
depuradoras de aguas residuales
Domótica y hogar digital - curso teórico-práctico
Educación emocional y creatividad en escuelas de
infantil y primaria
Educación terapéutica en diabetes
El atestado policial: su interpretación y confección
como valor probatorio en el juicio oral
El ciberacoso: estrategias de detección, prevención y
actuación
El comienzo de la práctica deportiva: estrategias de
motivación
El mundo a través de la danza y el juego para infantil,
primaria y secundaria
El teatro en la enseñanza
English for architecture, design and construction  
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
Especialista en voz sobre IP (VoIP)
Especialista MBA
Especialista MBA avanzado
Estrategias emocionales para los problemas de
conducta
Evaluación de procesos de sostenibilidad
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•
•
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•
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•
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Fashion week university II
Fisioterapia deportiva: tratamiento de lesiones y
readaptación deportiva
Fisioterapia y terapia manual
Gestión ágil de proyectos con Scrum
Gestiona tu motivación de forma inteligente según la
ciencia
Habilidades comunicativas y técnicas de negociación
Hacia el nuevo paradigma de la diversidad funcional
Importancia de las funciones ejecutivas en el
aprendizaje. Principales trastornos asociados.
Inglés para contextos profesionales
Iniciación a la lengua de signos española
Integración de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje en educación no universitaria
Inteligencia emocional
Inteligencia emocional en el siglo XXI
Intervención socioeducativa con menores en
acogimiento residencial: pautas e instrumentos de
trabajo para el educador
Introducción a AICLE: aprendizaje integrado de
contenidos y lenguas extranjeras (content and
language integrated learning, CLIL)
Introducción a arcGIS 10.2
Introducción a la economía del bien común
Introducción a la programación de móviles Android
Introducción a la programación de móviles iOS
Jóvenes y sexualidad
La comunicación interpersonal a través de la
programación neuro-lingüística
La diversidad funcional y su integración multidisciplinar
La escritura creativa en las aulas: ideas, materiales y
práctica
La fábrica de videojuegos
La formación del profesor creativo
La higiene postural como estrategia de salud
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La industria musical
La interpretación literaria: cómo analizar el estilo del
texto narrativo
La intervención psicomotriz, iniciación a la práctica
psicomotriz
La pareja
La presencia del inglés en la España del siglo XXI
La programación docente en educación no
universitaria desde una perspectiva competencial
La psicología motivacional y emocional aplicada a las
personas y al trabajo
La seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales
La vida, la salud y la enfermedad
Las emociones en la alimentación: prevención de los
TCA (trastornos de conducta alimentaria)
Las palabras del cambio: la metáfora y la acción para
la transformación
Manejo y gestión de las emociones al hablar en
público
Medical English: a practical course for doctors, nurses,
physiotherapists & other health care professionals
Mejora tu calidad de vida a través del coaching
personal y la programación neurolingüística
Menores/jóvenes en dificultad social. Herramientas
de evaluación e intervención socio-educativa
Metodología para la redacción y presentación de
documentos académicos
Metodología para la redacción y presentación de
documentos técnicos
Mi vida, mis proyectos
Nociones básicas sobre la comunicación no verbal en
el aula
Office 2013 práctico (incluye Word, Excel y Powerpoint)
Oratoria e imagen contemporánea II. Claves para
interpretar el lenguaje no verbal, la imagen y protocolo
en el ámbito laboral
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PCR cuantitativa a tiempo real
Pérdida y duelo
Planes de autoprotección y emergencia
Plantas desaladoras de agua de mar por ósmosis
inversa. Diseño, operación y mantenimiento
Plataformas de edición de audio: aplicaciones con Pro
Tools
Pro gaming: introducción a los deportes electrónicos
Radiología y ecografía para fisioterapeutas
Seguridad alimentaria y formación de manipuladores
de alimentos
Simulación de sistemas de distribución eléctrica
Sistemas y producción musical
Sonido en cine y televisión: captación, edición, doblaje
y postproducción
Taller de asesoramiento teatral: ¿cómo realizar un
montaje teatral con niños y jóvenes?
Taller de voz: las voces de la voz
Technical English for the global world
Tomando conciencia, abriendo un paréntesis en
nuestra existencia
Trabajo en equipo y motivación
Vinos de canarias: conocerlos y apreciarlos
Word y Excel 2013 nivel avanzado
Word y Excel 2013 nivel básico-intermedio

Cursos de Armonización
•
•
•
•
•

Análisis de textos literarios españoles
Conceptos básicos de Química para el Grado en
Ciencias del Mar
Dibujo por ordenador
Errores más comunes en el uso de la lengua española
Expresión gráfica en la Ingeniería

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

Inglés para el Grado en Ingeniería en Tecnologías
de la Telecomunicación
Iniciación a la Física aplicada a Fisioterapia
Iniciación a la Física para Ciencias del Mar
Iniciación a la Física para el Grado en Arquitectura
Iniciación a la Física para el Grado en Ingeniería
en Tecnologías de la Telecomunicación
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
Introducción a la Física para Veterinaria
Introducción a la Teleformación
Introducción a la Teleformación (segundo
cuatrimestre)
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
Introducción a las Matemáticas para la Economía
y la Empresa
Introducción al Análisis matemático para
Informática
Latín
Matemáticas para Ingeniería y Arquitectura
Sistema de representación: diédrico
Taller de Inglés para la traducción: nivel elemental
Taller de Inglés: speaking and listening
Taller de Señales y Sistemas
Técnicas de buceo científico para Ciencias del Mar
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Cursos de Atención Psicosocial

10.5. Universidades y Aulas de Verano

Cursos
• Afectividad y sexualidad
• Bases psicocorporales para el manejo del estrés
• Comunicación, roles y emociones en redes virtuales.
Ciberacoso y ciberdependecia
• Dependencias afectivas versus relaciones sanas.
Cierre, duelo y aperturas
• El sistema braille: lectura y escritura
• Escritura creativa
• Técnicas de estudio

Universidad de Verano de Maspalomas
Julio de 2016

Charlas
• Conociendo el síndrome de asperger
• Sordoceguera: vida y comunicación
• Alimentación sana
• Comunicación, escucha y acuerdo
• Comunicación, roles y emociones en redes virtuales.
Ciberacoso y ciberdependecia
• Elaboración de una tesis, trabajos documentados,
TFG, TFM,...
• Elaboración del currículum y entrevista de trabajo
• Emociones, factores para su gestión
• Experiencias de trabajo con n.e.a.e. (TDH, Asperger,
Autismo,..)
• Hablar en público y lenguaje corporal
• Inteligencia emocional con los niños
• Los bancos de alimentos como experiencia de acción
social
• Reclamaciones a efectuar ante administraciones y
entidades privadas
• Violencia de género
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Cursos
• III CAMP Internacional sobre la Paz y Resolución de
Conflictos. Las crisis y los refugiados
• Canarias y la mirada decolonial
• Cibercriminalidad y ciberamenazas
• Del miedo escénico, al placer para hablar en público.
Oratoria moderna. (Sin prácticas individuales. Edición
de mañana)
• Del miedo escénico, al placer para hablar en público.
Oratoria moderna. (Sin prácticas individuales. Edición
de tarde)
• Diplomacia y relaciones exteriores de España en la
etapa contemporánea
• Ecosistema dunar. Dinámicas naturales y turismo en
el caso de Maspalomas
• El emprendedor en el sector turístico. Entorno jurídico
y económico
• Estrategia y analítica digital
• Introducción a la Lengua de Signos Española. (Edición
de mañana)
• Introducción a la Lengua de Signos Española. (Edición
de tarde)
• La inteligencia emocional y sus habilidades prácticas
• Marca Personal, técnicas tecnosociales para triunfar
en el Siglo XXI
• Summer School on Smart Mobility
• Transexualidad. Enfoque Multidisciplinar
Talleres
• Gestión eficaz del tiempo, stress y procrastinación
• Iniciación a la fotografía digital
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Iniciación a las Técnicas Escénicas y Producción
de Espectáculos Audiovisuales en Directo
Introducción a la técnica de DJ, video DJ y light DJ
Mujer en el Siglo XXI. Poder y Liderazgo en el
nuevo paradigma laboral
Prácticas para pasar del miedo escénico, al placer
para hablar en público
Taller de diseño y creatividad. Materiales
educativos

II Campus de Etnografía y Folkore de la ULPGC
Julio de 2016
Se celebró entre el 11 y el 24 de julio de 2016 en el
municipio grancanario de la Villa de Ingenio, bajo el
título X Jornadas Etnográficas 2016

Presentación de la XXV Edición de la Universidad de Verano de Maspalomas

Charlas
•
•
•
•
•
•
•
•

La evolución de Ingenio a través de la Cultura y
proyectos futuros
La Academia Canaria de la Lengua
Ingenio: singular ejemplo en la conformación de
las jurisdicciones en Gran Canaria
El cuento en la Prehistoria de Canarias
El Ingenio en Canarias
La lucha Canaria, una seña de identidad: Ingenio,
un pueblo de lucha
Cantos de trabajo: banda sonora de las labores
agrícolas del Sureste
Sobre arqueología y patrimonio histórico de la
comarca del sureste de Gran Canaria
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Imagen de apertura de capítulo:
Estudiantes en el Edificio Central de la Biblioteca
Universitaria
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11.1. Biblioteca
En el curso 2015-2016 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.
821.243 volúmenes.
15.439 títulos de libros en papel ingresados en la
colección.
757.566 títulos de libros en soporte electrónico.
7.775 títulos de publicaciones periódicas en papel.
42.151 títulos de revistas electrónicas.
300.307 préstamos anuales.
24.193 préstamos de ordenadores portátiles.
1.844 peticiones de préstamo interbibliotecario.
864.793 visitas a la Biblioteca Universitaria.
20.325 usuarios y usuarias han hecho uso de las
salas de trabajo en grupo.
134 cursos presenciales de formación de usuarios y
usuarias y 69 cursos virtuales.
4.705 miembros de la comunidad universitaria
formados de manera presencial.
7.194 usuarios y usuarias formadas de manera virtual.
1.821.465,32 euros invertido 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.
1.191.888 páginas visitadas en la web de la Biblioteca.
262.448 accesos a Acceda.
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•
•
•
•
•
•
•
•

862.251 accesos a Memoria digital de Canarias.
1.185.399 accesos a Jable.
1.000.310 consultas al Catálogo.
94 profesionales componen la plantilla de la Biblioteca.
556 PC’s, ordenadores portátiles e ipads de uso
público.
5 buzones de devolución de libros en préstamo.
11.218 documentos devueltos en buzones 24 h.
2 máquinas de autopréstamo.

Herramientas de gestión
El Catálogo
http://opac.ulpgc.es
En el año 2015 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
El número de consultas al Catálogo ha sido de 1.000.310
Repositorio Institucional
http://acceda.ulpgc.es
Algunas de las acciones más significativas acometidas en
Acceda son las siguientes:
•
•

Ha sido incorporada la identificación ORCID, caso de
que la tenga, a la ficha de datos de los autores.
Se decide incorporar, de forma estructurada,
actas de congresos de la ULPGC desglosados
por comunicaciones. El primero de los cuales es
InnoEducaTIC2015, que seguirá una pauta similar
325
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•

•

•
Interior de la Biblioteca de Ciencias de la Salud

•

•

•
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a la seguida hasta ahora para las publicaciones
periódicas.
Se establece la figura de técnico de apoyo autorizado
por los Departamentos e Institutos universitarios
de la ULPGC para incorporar los trabajos de sus
investigadores a través de un formulario específico,
diseñado para este propósito, que posteriormente
será validado.
Se valora la conveniencia, ventajas y coste para
incorporar datos altmétricos a la nueva versión de
ACCEDA. Entre los mismos se encuentran Altmetrics,
PlumX, ORCID API.
Ha sido completamente actualizada la Biblioguía
sobre el uso de ACCEDA y el Acceso Abierto.
Se han mantenido diversas reuniones y realizado
estudios sobre las considerables mejoras y cambios a
incorporar en la migración a la versión 5.x de DSpace
para el repositorio institucional ACCEDA.
Un gran logro para la compilación de la documentación
científica generada por la ULPGC y su difusión en
ACCEDA ha sido la Resolución del 8 de octubre de
2015, del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo
e Innovación, por la que se establece el procedimiento
de depósito en el Repositorio Institucional ACCEDA.
Se establece que el personal investigador deberá
depositar una versión de los artículos y otros
documentos de carácter humanístico, científico y
técnico, resultado de la investigación financiada con
cargo a los presupuestos generales del Estado.
Se ha intensificado la formación de bibliotecarios y
Personal Docente e Investigador de la ULPGC en
el uso, autopublicación y difusión de los resultados
de sus investigaciones en ACCEDA así como de las
ventajas del acceso abierto.
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Nuevos documentos incorporados: 650 (239 por autopublicación y 411 por carga delegada).

Portal de acceso a los recursos electrónicos: Faro
http://ulpgc.summon.serialssolutions.com/

Teniendo en cuenta la definición de REBIUN (Consultas a
recursos electrónicos propios), se ha optado por escoger
la indicada: 262.448 como número de páginas vistas, en
un total de 47.343 sesiones y 34.028 usuarios.

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.

La Web de la Biblioteca
http://biblioteca.ulpgc.es
Se ha trabajado en las siguientes mejoras a la Web de la
Biblioteca:
•

•

•

•

Se completó la migración del portal web de la
Biblioteca a Drupal 7. Para ello se procedió a hacer
una migración previa a Drupal 6 desde Drupal 5,
actualizar o sustituir los módulos existentes y corregir
los errores generados.
Se inició el trabajo de estudio y diseño de un nuevo
portal web con el tema del portal de la ULPGC, a partir
de una encuesta pública de valoración.
Se ha revisado el texto de las páginas más vistas de
la web y de parte de los documentos públicos de la
Biblioteca para incorporar un lenguaje no sexista,
quedando pendiente la elaboración de un manual de
uso.
Se realizaron mejoras en la intranet de la Biblioteca
(OpenAtrium) para facilitar y consolidar su uso entre
el personal.

Se han publicado un total de 119 nuevas noticias y/
o destacados que han recibido 52 comentarios (21
comentarios desde la BU). El número de páginas visitadas
ha sido de 1.191.888.

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.
Durante este curso, se integró la actualización automática
en Faro del contenido de e-BUlibros. En el gestor de
enlaces (360Link) la actualización se realiza manualmente.
También se instaló Accedys A.R. para el acceso a los
recursos en CD y DVD comprados o suscritos por la
Biblioteca Universitaria, quedando para este año la carga
de contenido.
El número de visitas realizadas a Faro ha sido de 47.195
con un promedio diario de 129. El número de páginas
vistas fue de 263.915 con un promedio diario de 724. Por
visita, el promedio de páginas vistas fue de 5,59. Además,
139.779 de las 263.915 páginas vistas fueron visitadas
desde IP de la ULPGC.
Los 5 orígenes principales de las visitas fueron:
1. ulpgc.summon.serialssolutions.com: 43.811 visitas.
2. biblioteca.ulpgc.es: 2.044.
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3. directo: 1.095.
4. Buscador de libros y revistas electrónicas (360Link):
206.
5. Blogs de la Biblioteca: 13.
Memoria digital de Canarias (mdC)
http://mdc.ulpgc.es
Algunas de las acciones más significativas acometidas en
mdC son:
•

Página web de la Biblioteca Universitaria

•
•

•

•

•
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Se estudia y acuerda la adaptación de la mdC, bajo
software CONTENTdm, a entorno responsive, con el
fin de que el portal esté plenamente operativo para
su consulta con dispositivos móviles como teléfonos
móviles inteligentes, tabletas y similares. De igual
forma, queda decidido la adopción de un nuevo
diseño, ya que el actual lleva vigente desde 2008. Por
falta de disponibilidad presupuestaria, dicho trabajo
será encargado y ejecutado en el próximo año.
Se actualiza CONTENTdm a la versión 6.10, última
prevista que mantengamos con dicho software.
Efectuada la formación de administradores sobre el
software OMEKA, destinado a gestionar los nuevos
subportales de la Memoria digital de Canarias.
Creación de dos servidores virtuales en entorno
OMEKA para prácticas de dicha información y de test
en los nuevos desarrollos a llevar a cabo.
Se lleva a cabo la planificación y desarrollo de los
trabajos a acometer en OMEKA para la creación del
primer portal de la mdC bajo dicho entorno y que será
el Archivo de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas
(AHAAF).
Para dicho propósito, se pone en marcha un nuevo
servidor virtual en OMEKA para el AHAAF en
preproducción.
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•

•

Se ha procedido a mejorar y completar las traducciones
al inglés de los apartados “Acerca de” de los diferentes
subportales.
Colaboración con la Universidad de Graz (Austria),
con el centro Gran Canaria Espacio Digital.

En el momento en que se han recogido estos datos hay
un total de 64.822 items (22.949 textos, 4.340 audios,
634 vídeos, 36.159 imágenes, 1.356 proyectos). El
número total de consultas realizadas a Memoria digital
de Canarias ha sido de 86.2251 en 46.6534 sesiones y
383.606 usuarios (utilizando Google Analytics).

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 13.450 en 4.092
sesiones realizadas por 2.598 usuarios (datos obtenidos
utilizando Google Analytics).
Archivo de prensa digital: Jable
http://jable.ulpgc.es
•

BUStreaming
http://bustreaming.ulpgc.es
•

•

•

•

Fundamentalmente, lo más importante del ejercicio
ha sido la conversión a entorno responsive, adaptado
a dispositivos móviles. Asimismo, el abandono del
formato Flash y su sustitución por vídeo/audio MP4
en HTML5. Las tareas se han venido llevando a cabo
de forma sostenida y se espera que se ponga en
producción a comienzos del próximo año.
Se ha realizado un nuevo Manual de procedimiento de
digitalización de audio y vídeo que ha sido difundido
entre el personal de la BULPGC.
Se ha colaborado en la modificación y ampliación
del Manual de procedimiento para la grabación,
fotografiado y difusión de actos por parte de la
Biblioteca Universitaria.
Colaboración con el Departamento de Señales y
Comunicaciones y la división de Procesado Digital de
Señales del Instituto para el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la
ULPGC para un proyecto de investigación sobre
la detención precoz y el control evolutivo de la
enfermedad de Alzheimer (EA).

•

•

•

•

Han quedado establecidas las nuevas URLs
“amigables” de todas las cabeceras, mediante
las cuales la dirección de acceso habitual ha sido
sustituida por un nombre corto más fácil de recordar,
citar y teclear.
Se ha procedido a hacer una nueva instalación de
alta disponibilidad con balanceado en los servidores
virtuales que prestan servicio a JABLE para atender
el aumento de la demanda de los diversos usuarios.
Asimismo, se ha ampliado considerablemente el
espacio en disco para atender tanto el crecimiento
como la creación del “pasapáginas” en versión Flash.
Se ha procedido a atender reclamaciones de usuarios
que solicitaban que los buscadores (Google, Yahoo,
etc.) no encontraran contenidos de prensa y revistas
depositados en JABLE con noticias en las que se les
mencionaba.
Se ha encargado la adaptación responsive, para
su consulta eficiente con dispositivos móviles, así
como un nuevo diseño –debido a que es necesario
renovarlo ya que el actual data del año 2008- y que
estará operativo el próximo año.
Entre otras muchas, hemos continuado con la
colaboración existente con el Ayuntamiento de Puerto
del Rosario y del Cabildo Insular de Lanzarote para
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11. SERVICIOS

MEMORIA ULPGC 2015-16

la digitalización y puesta en línea de publicaciones
periódicas históricas de aquellas islas. Asimismo se
ha culminado y presentado la digitalización íntegra
del periódico “Acción” (1935-1939), compuesto por
más de 1.200 ejemplares y perteneciente a D. Manuel
Campos.
Se han añadido los siguientes contenidos: 479.981
páginas, correspondientes a 11.320 ejemplares y se han
incorporado 104 nuevos títulos (cabeceras).
Jable ofrece y gestiona 6.766.470 páginas de prensa,
correspondientes a 224.343 ejemplares de 642 títulos
(cabeceras).
Portal del Archivo de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas en el que colaboró la Biblioteca
Universitaria

Jable ha tenido un total de 1.185.399 páginas visitadas en
60.664 sesiones realizadas por 21.411 usuarios.
Servicios
•

•

•
•

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
134 cursos presenciales de formación a los que
han asistido un total de 4.705 usuarios y usuarias,
principalmente estudiantes.
Se formaron un total de 1.430 usuarios de manera
virtual a través del curso “Aprende a usar tu Biblioteca”.
Se formaron un total de 5.764 usuarios de manera
virtual en los 26 cursos de formación especializada
ofertados.
Cursos para Grado y Posgrado:
• Acceso abierto y propiedad intelectual.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición de Habilidades en Información. Nivel
I.
Adquisición de Habilidades en Información. Nivel
II.
Recursos de información en Ciencias Jurídicas.
Recursos de información en Arquitectura.
Recursos de información en Ciencias de la Salud.
Recursos de información en Economía, Empresa
y Turismo.
Recursos de información en Educación Física.
Recursos de información en Educación y
Psicopedagogía.
Recursos de información en Filología y
Traducción.
Recursos de información en Geografía e Historia.
Recursos de información en Informática y
Matemáticas.
Recursos de información en Ingeniería.
Recursos de información en Telecomunicación y
Electrónica.
Recursos de información en Veterinaria.

Cursos para personal docente e investigador (dentro
del Plan de formación del PDI):
• El Acceso Abierto en la ULPGC: el repositorio
institucional Acceda.
• Adquisición de habilidades en información.
• Gestión de referencias bibliográficas.
• ORCID Open Researcher and Contributor ID: el
indentificador definitivo para el investigador.
• Recursos de información en Arquitectura.
• Recursos de información en Ciencias Jurídicas.
• Recursos de información en Ciencias de la Salud.
• Recursos de información en Economía, Empresa
y Turismo.

11. SERVICIOS

Personal de Administración y Servicios de diferentes universidades de Asia y de África del
Norte visita la Biblioteca Universitaria

Exposición sobre “Star Wars” en el Edificio Central de la Biblioteca Universitaria
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Recursos de información en Educación Física y
Deportes.
Recursos de información en Educación y
Psicopedagogía.
Recursos de información en Filología y
Traducción.
Recursos de información en Geografía e Historia.
Recursos de información en el área de Ingenierías
Recursos de información en Veterinaria.
Recursos e índices para la valoración de
publicaciones periódicas para la acreditación y
reconocimiento de tramos de investigación.

La biblioteca colabora en 2 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 11.218 libros a través de
los 5 buzones de devolución existentes.
Se han realizado 7.419 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.

La Biblioteca Universitira organiza la actividad “Compartiendo experiencias” con la participación
de distintas bibliotecas y centros documentales canarios.
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•

Dentro de las actividades culturales organizadas por
la Biblioteca, destacan:
• Con motivo del Día Internacional del Libro se
realizaron las siguientes actividades:
• Entrega del VI Premio de relato corto sobre
vida universitaria en el Edificio Central.
• Conferencia a cargo de D. Fernando
Hernández Guarch, doctor en Matemáticas
y autor de numerosas publicaciones
especializadas, bajo el título “Libros de viajes
y noticias de viajeros”.
• Exposición documental en el Edificio Central
titulada “1001 destinos en la Biblioteca:
factura tu imaginación”. En paralelo se
realizó una campaña en Facebook y otra en
Twitter (#librosymaletas), donde se invitaba a
compartir y comentar las lecturas preferidas
de viajes.
• Lectura de la obra “Mamá se muere otra
vez” dentro del libro fórum organizado por La
Calma lectora, con la presencia de la autora
Pepi Farray.
• Muestra documental en la Biblioteca de
Ingeniería en homenaje a D. Juan de León
y Castillo, primer director de la Escuela
Superior de Industrias de Las Palmas.
• Homenaje al Ingeniero don Juan de León
y Castillo organizado por la Biblioteca
de Ingeniería con la participación de los
siguientes profesores:
• José Chirivella Guerra, Departamento
de Ingeniería Civil: Contribución de don
Juan León y Castillo a las técnicas de
captación de aguas subterráneas.

•

•

Sebastián
Hernández
Gutiérrez,
Departamento de Arte, Ciudad y
Territorio: Juan de León y Castillo,
ingeniero y humanista.
• Francisco
Martínez
Castellanos,
Departamento de Ingeniería Civil: Juan
León y Castillo y la Ingeniería marítima
en Canarias.
• Miguel Suárez Bosa, Departamento de
Ciencias históricas: El puerto de La Luz
y el desarrollo empresarial en la ciudad
de Las Palmas.
• En la Biblioteca de Enfermería y Turismo
de Lanzarote se organizaron diferentes
actividades:
• Maratón de lectura.
• Bookcrossing.
• Presentación del libro “La venganza del
escriba” a cargo de su autor, Óscar Luis
Amador García.
• Concierto de música clásica a cargo
del alumnado del Conservatorio de
Lanzarote.
• En el Día Internacional de la Biblioteca:
• Exposición en el Edificio Central titulada “La
economía y el derecho en el cine”.
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 los escritores Eduardo Galeano y Günter
Grass, entre el 14 y el 17 de abril.
• Muestra documental de las obras de Leonardo
Padura Fuentes, con motivo de la distinción del
Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015.
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Dentro de la III Semana Universitaria por el
Comercio Justo, selección de obras relacionadas
con el Comercio Justo.
Muestra documental de literatura canaria
organizada con motivo del Día de Canarias.
Muestra organizada en colaboración con
PUEDySS y como parte integrante de la IX
Semana de Erradicación de la Pobreza de
octubre.
Día Internacional de los Derechos Humanos:
muestra documental Derecho a buscar asilo:
imágenes de un éxodo hacia la esperanza.
En colaboración con el profesor Antonio Almeida
Aguiar, se organizó en el Edificio Central de la
Biblioteca Universitaria una exposición cuyo
título fue Star Wars: exposición de la colección
particular del profesor Antonio Almeida Aguiar.

Con motivo del Día de Canarias se realizó la campaña
Adivina quién soy cuyo objetivo era averiguar la
persona o personaje canario mediante pistas. El
hashtag que se utilizó fue #AdivinaCanarias. 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.
Se realizaron dos flashmobs:
• El 7 de mayo tuvo lugar la perfomance titulada La
verdad pende de un hilo con la que sorprendimos
a todas las personas que se encontraban en la
Sala General de Lectura del Edificio Central. La
interpretación fue llevada a cabo por el grupo de
teatro universitario Conceptos.

MEMORIA ULPGC 2015-16

•

•

•

El 17 de junio tuvo lugar en la Sala General
de Lectura del Edificio Central, un flashmob
sorpresa a cargo de los coros Cum Decore de
Santa Brígida, Voces del mundo de El patio de
las culturas y el coro del Círculo mercantil, bajo la
dirección de Hugo Escobar. La obra interpretada
fue Va pensiero del Nabuco de Verdi.
Biblioteca Solidaria:
• Colaboramos en los actos de la III Semana
Universitaria por el Comercio Justo organizando
una muestra documental sobre Comercio Justo,
dos charlas, una mesa redonda, desayunos y
meriendas en la Biblioteca, así como, la I Feria
de mercado social de Canarias.
• IX Semana de Erradicación de la Pobreza
organizando la exposición Los comedores
escolares en Canarias y la ponencia La
organización popular: Comedores populares y
escolares a cargo de Carmelo Suárez.
• Ágora de los Derechos Humanos. Colaboración
con la realizando de una muestra documental y
fotográfica titulada, cuya duración fue del 1 al 18
de diciembre.
En el Club de lectura de la Biblioteca Universitaria, La
calma lectora, se leyeron seis obras, manteniéndose
el número de asistentes a los libros fórum.

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 15.070 metros lineales
de estanterías de libre acceso, mientras que las de
estanterías de depósito suman 7.187
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•

•

•

•

Se han habilitado 120 metros lineales de estantería de
libre acceso en la biblioteca del campus del Obelisco.
Y 90 metros 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 el sótano -3, lo que supuso
un incremento total de 693 metros lineales.
Un total de 20.325 usuarios y usuarias han hecho uso
de las salas de trabajo en grupo de las Bibliotecas
de Ciencias de la Salud, Edificio Central, Ingeniería
y Veterinaria. No se incluye en esta cifra el número
de estudiantes que han hecho uso de las dos salas
existentes en la Biblioteca de Ciencias Básicas por no
existir un control de entrada a las mismas.
Las máquinas multifunción instaladas en la Biblioteca
Universitaria cuentan con la opción del envío, a
través de correo electrónico, de documentos para su
impresión desde cualquier dispositivo móvil desde
fuera o dentro de la red de la ULPGC.

Biblioteca de Humanidades

Relaciones Biblioteca-Sociedad
Un año más tomamos parte activa dentro de los actos que,
con motivo de la celebración de la Jornada de Puertas
Abiertas para estudiantes de Bachillerato y de Ciclos
Formativos de Grado Superior, organizó el Vicerrectorado
de Estudiantes y Empleabilidad. Fueron instalados dos
puntos de información en los campus del Obelisco y Tafira,
realizándose visitas guiadas a nuestras instalaciones.
Seguimos siendo anfitriones en las visitas guiadas y
estancias que diferentes centros y colectivos realizan a
nuestra Biblioteca Universitaria:
• Centro de Mayores de La Isleta (25 personas y 1
monitora).
• CEIP Costa Calma (40 alumnos/as y 3 profesoras).

Contenedor para la devolución de los libros prestados en el Edificio de Arquitectura
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Personal de Administración y Servicios de
universidades europeas dentro de la Semana
Internacional del Pas (25 personas).
Personal docente y alumnado de Facultades de
Informática de Polonia (11 personas).
Colegio Heidelberg, Bachillerato Internacional (22
alumnos/as y 1 profesora).
Directora de la biblioteca City University of Seattle
(Eslovaquia) y Coordinadora del programa Erasmus
de dicha universidad.
Alumna de la Universidad de la Sorbona, Máster
profesional en asuntos europeos.

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.
Continuamos colaborando con diversos centros e
instituciones para dotarles de material bibliográfico para
sus respectivas bibliotecas con fondos procedentes
de donaciones recibidas y expurgo. Un total de 349
ejemplares fueron distribuidos de este modo entre CEIP
La Dehesa-San Juan; CEIP Piedra del Molino, CEIP
Hoya de Pineda, CEIP El Risco, CEIP Caideros, CEIP
Saucillo, CEIP Néstor de la Torre, CEIP Sardina del Norte,
CEIP Alcalde Diego Trujillo, Biblioteca Pública Municipal
de Gáldar, Nuevo Futuro, Dotación de libros para los
participantes de “Un mar de ciencias 2015”.
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
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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 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 hemos recibido las siguientes
donaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Donación del profesor Osvaldo Rodríguez.
Donación de la profesora Ana Cano.
Donación del escritor Luis Pérez Aguado.
Donación de la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado.
Donación del Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas.
Donación de Lothar Siemens.
Donación del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Donación del arquitecto Melquíades Enrique Spínola
González.
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11.2. Residencias Universitarias ULPGC
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.
La gestión de las Residencias Universitarias fue
encomendada a la empresa RIC ULPGC, S.A.U. en el
curso 2014-2015.
Residencia Universitaria Campus de Tafira

Página web de RIC ULPGC, empresa que gestiona los alojamientos universitarios

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.

MEMORIA ULPGC 2015-16

•

•

•
•

•
•

Bungalows
El Servicio de Alojamiento Universitario dispone de tres
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 de las Residencias Universitarias
Durante el curso 2015-2016 se han llevado a cabo
diferentes actuaciones en las Residencias Universitarias
de la ULPGC con el objetivo de facilitar la estancia a los
estudiantes que así lo deseen y mantener unos niveles
óptimos de ocupación. Entre otras, se han desarrollado
las siguientes actuaciones:
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•

•

•

•
•
•

Coordinación con las diferentes unidades de la
Universidad para la gestión económica del servicio, de
acuerdo a lo aprobado en la encomienda de gestión.
Procedimientos de contratación con las empresas
proveedoras de productos y servicios en las
Residencias Universitarias (Servicio de comedor y
cafetería y Servicio de Limpieza).
Reuniones semanales de seguimiento con los
proveedores de servicios.
Mejora de la accesibilidad a internet mediante la
instalación de nuevos puntos wifi en zonas de escasa
cobertura en la residencia de Tafira.
Adquisición de nuevos ordenadores para las salas de
informática de la residencia de Tafira y de Las Palmas.
Presentación a los Cabildos Insulares correspondientes
de la documentación para la concesión de ayudas al
alojamiento en las Residencias Universitarias ULPGC
para el curso 2015-2016.
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. Más de un centenar de asistentes se
acercaron a las residencias y recibieron información
de primera mano sobre la oferta alojativa existente.
Difusión a través del perfil propio de las Residencias
Universitarias ULPGC en las redes sociales de las
actividades realizadas en las mismas.
Convocatoria de plazas en las Residencias
Universitarias ULPGC para el curso 2016-2017.
Alojamiento de los participantes en la Semana de
Bienvenida organizada por el IMP ULPGC.
Alojamiento de diferentes grupos de movilidad
internacional que visitan la ULPGC, vinculados a
programas de intercambio que la universidad tiene
suscritos.
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En cuanto a las actividades culturales, lúdicas y deportivas
realizadas en este período, cabe destacar las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones informativas con los residentes a lo largo
del curso.
Asadero de bienvenida.
Bautismo de Surf.
Actividad de Piragüismo y Big Up.
Actividad de Airsoft.
Fiesta de navidad.
Actividad de Puenting.
Evento especial de carnaval en el comedor
universitario.
Asistencia a la cabalgata y mogollón de los carnavales
de Maspalomas.
Torneo de Voley playa para residentes.
Competiciones deportivas de fin de semana
(baloncesto, fútbol sala y pádel).
Visita al Aqualand.
Asadero de los residentes.
Fiesta fin de clases.
Almuerzo especial para residentes con motivo del Día
de Canarias.

Fachada trasera de los Bungalows en el Campus Universitario de Tafira
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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…).

Programas
Programa de Atención al Alumnado con Discapacidad
de la ULPGC
El servicio ha facilitado información a todo el colectivo,
integrado por 260 estudiantes, en el curso 2015-2016,
de los que 239 estudiantes presentan algún tipo de
discapacidad o varios y 21 otras necesidades específicas
de apoyo educativo (NEAE). Del total, 137 (53%) son
hombres y 123 (47%) son mujeres.
El 91% de este colectivo está matriculado en titulaciones
oficiales. El 9% restante pertenece a colectivos de acceso
a la universidad de mayores de 25 y 45 años. De los
estudiantes con discapacidad, un amplio porcentaje tiene
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Participación del Servicio de Acción Social en el Encuentro de la Red Servicios de Atención a
Personas con Discapacidad en la Universidad (SAPDU) en la Universidad de Girona
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discapacidad física -62%-, seguidos de los que presentan
discapacidad sensorial (visual-9% - auditiva- 8%) y, por
último, con discapacidad psíquica-13%-. Asimismo,
dentro del colectivo con discapacidad, el 76% de los
estudiantes presenta un grado de discapacidad mayor del
33% y menor al 65%; el 24%, de los estudiantes presenta
un grado de discapacidad mayor o igual del 65%.
Los estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales, no derivadas de una discapacidad reconocida,
sumados al total de estudiantes con discapacidad,
suponen un 8%.
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.
Para la PAU de 2016, se han atendido a 87 personas con
NEAE.
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 “Discapacidad vs Capacidades
diferentes” donde se instalaron 7 carpas para que distintas
organizaciones sociales ofrecieran información sobre la
discapacidad, al tiempo que realizaran alguna actividad
práctica de movilidad para involucrar a los estudiantes en
pruebas y demostraciones.
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.
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Se mantiene activado el recurso de información
denominado “bolsa de empleo”, mediante el cual las
empresas que buscan titulados universitarios con
discapacidad pueden difundir su oferta en la página
web del SAS.
Se ha concurrido a la convocatoria nacional de
Premios CERMI, con la candidatura “Acción Social,
promoción social de las personas con discapacidad
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”
y “Proyecto institucional, acciones en la extensión
de los derechos, en la inclusión comunitaria y en la
plena participación sociales de las personas con
discapacidad”.
Se ha concurrido a la convocatoria del Galardón y
los Premios “Joven Canarias 2016”, presentando la
“Promoción social de las personas con discapacidad
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”.
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. Este año se celebró
un encuentro en la Universidad de Girona.
Se ha impartido un “Curso de Portavoces”, adaptado a
personas con discapacidad intelectual, en colaboración
con FEAPS Canarias – ahora Plena Inclusión
(Confederación Española de Organizaciones en
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual),
con la finalidad principal de que ellos se representen
socialmente por sí mismos y finalizando con un periodo
de prácticas y trabajo de fin de curso en la ULPGC.
341

11. SERVICIOS

MEMORIA ULPGC 2015-16

Tras un convenio específico de colaboración entre
asociación ADEPSI (Centro Especial de Empleo de
Iniciativa Social constituido para ofrecer una oportunidad
laboral a personas con discapacidad intelectual), la
Universidad de Palmas de Gran Canaria acogió a una
persona con discapacidad intelectual, para la realización
de prácticas profesionales no laborales, para la adquisición
de certificado de profesionalidad del itinerario integrado
de inserción laboral.

Reconocimiento a la excelencia académica de un estudiante con discapacidad física

Se ha colaborado en el evento: “ERASMUS+ Jornada
sobre personas con necesidades especiales”, promovido
por la ULPGC y organizado por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y por el Servicio Español para la
Internalización de la Educación (SEPIE). En esta ocasión
se aportó la asistencia del voluntariado para el apoyo a
personas con discapacidad, asistentes al evento.
Se ha colaborado en gestión de los “Premios Excelencia
2015”, con la aportación de candidatos con discapacidad.
En esta ocasión se premió a un estudiante con
discapacidad física.
Becas y Ayudas Extraordinarias
•
•
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Gestión de 1 beca de colaboración, para el apoyo al
Programa de Acción Social.
Valoración de 35 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 crisis económicas sobrevenidas.
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Programa de Voluntariado y Solidaridad
Agenda Solidaria
Estas actividades están dirigidas, principalmente, a todos
los estudiantes universitarios que deseen conocer las
distintas acciones que se realizan desde diferentes ámbitos
de la realidad social, preferentemente en Canarias.
También se posibilita el acceso al resto de la comunidad
universitaria y a personas externas a la ULPGC. La oferta
pretende informar, formar y sensibilizar en temas de
solidaridad, voluntariado, diversidad y discapacidad, así
como sobre necesidades específicas de aprendizaje.
En este curso se han realizado 2 talleres, 4 puestos
informativos, 1 jornada de sensibilización y promoción
sobre la discapacidad y 11 charlas, con atención a 172
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.
Voluntariado

Se continúa con el asesoramiento para la atención de
demandas solidarias y de voluntariado de las distintas
entidades sin ánimo de lucro, con firmas de convenios
marco para el desarrollo conjunto de actuaciones
sociales de carácter académico, de investigación, de
cooperación y de iniciativas solidarias.
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.
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.

Se ha mantenido la coordinación con la Oficina de
Voluntariado del Gobierno de Canarias, mediante
encuentros de información, debate y organización de
proyectos y eventos futuros, en materia de voluntariado,
participando activamente en la creación y aportación de
dos mesas de trabajo para la formación y para la normativa
sobre voluntariado.

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 ha creado una bolsa de voluntariado, con 20
colaboradores universitarios, procedentes de las diversas
titulaciones, incluyendo a Peritia et Doctrina y a egresados.

También forma parte de esta área la información,
asesoramiento e instrucción del profesorado sobre
herramientas y habilidades básicas de identificación
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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,
14 varones y 17 mujeres, en orientación individual, se
ha trabajado con un grupo de estudiantes en formación
y apoyo grupal y se ha facilitado asesoramiento e
información al profesorado.
Atención al público y gestión administrativa
Se ha atendido a 598 personas, de las que 74 han sido
recibidas través de cita previa.
Se han realizado 2.619 gestiones administrativas (atención
al público a través de correo electrónico, contestación
a cartas/escritos, peticiones institucionales…), 1.441 de
entrada y 1.178 de salida.

Otras acciones
La gestión del Servicio se complementa con reuniones de
trabajo, visitas a centros de la ULPGC y a instituciones
externas, que permiten el posterior desarrollo de las
actividades.
Se han mantenido sesiones 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, las distintas administraciones
de edificios, el profesorado, tutores de la discapacidad de
las diversas titulaciones, etc.
344
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Se ha colaborado en la elaboración de nuevos convenios
de entidades relacionadas con el voluntariado, la
solidaridad y con la discapacidad (ADEPSI, ACHE
CANARIAS, COCEMFE).
Se ha mantenido y actualizado permanentemente la
página web del Servicio de Atención Social, a través
de la cual se pretende mantener informado al usuario,
acercándole los servicios básicos de petición y consulta
electrónica.
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11.4. Servicio de Publicaciones
y Difusión Científica (SPDC)
La actividad del SPDC durante el curso 2015-2016,
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.
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
(Facebook, Instagram, ISSUU, Twitter, Youtube)
y la página web de la Unión de Editoriales
Universitarias Españolas (UNE) de la que es
miembro activo.

Página web del Servicio de Publicaciones y Difusión Científica

Cumpliendo con la normativa aprobada el año
anterior por el Consejo Editorial con el objetivo de
mejorar la calidad editorial y el posicionamiento
de las revistas universitarias publicadas por
el SPDC, durante este curso se ha trabajado
intensamente junto con los consejos editoriales de
las revistas publicadas por el SPDC para cargar
en la plataforma “Open Journal System” (OJS) de
la ULPGC los artículos científicos pertenecientes
a los números antiguos de las revistas así como
en la gestión integral de los nuevos números.
En este momento, el estado del desarrollo de
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este trabajo para cada revista es bastante desigual,
fundamentalmente a causa de las particularidades
específicas de cada una de ellas. Tres revistas están ya
en OJS: “Revista de Lenguas para Fines Específicos”
(LFE); “El Guiniguada. Revista de investigaciones
y experiencias en Ciencias de la Educación” (El
Guiniguada); y “Philologica Canariensia”.
•

La LFE, editada por el Departamento de Filología
Moderna y publicada por el SPDC, ha sido incluida
en la “Web of Science” de Thomson and Reuters. La
revista superó con éxito los filtros de calidad exigidos
para ser incluida en esta prestigiosa plataforma, un
servicio en línea de información científica, integrado
en el Institute for Scientific Information (ISI) “Web of
Knowledge” (WOK). La web facilita el acceso a un
conjunto de bases de datos en las que aparecen citas
de artículos de revistas científicas, libros y otro tipo
de material impreso que abarcan todos los campos
del conocimiento académico. Los contenidos de la
revista LFE que aparecen en esta plataforma son los
publicados a partir de 2015, implicando una mayor
visibilidad de la publicación. Además, durante este
año, la revista LFE también ha sido incluida en el
“Cabell’s Directory”, en la especialidad “Pedagogy”, lo
que igualmente incidirá directamente en una mayor
difusión.

•

La revista científica “El Guiniguada”, editada por la
Facultad de Ciencias de la Educación y publicada
por el SPDC, ha sido incluida recientemente en el
“European Reference Index for the Humanities and
the Social Sciences” (ERIH PLUS), un índice de
referencia para las revistas europeas del ámbito de las
Humanidades y de las Ciencias Sociales que cumplen
con estrictos criterios de calidad. Concretamente, “El

Imagen de la Feria del Libro de Buenos Aires, en la que participó el Servicio de Publicaciones y
Difusión Científica
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Guiniguada” forma parte del índice desde el inicio
del pasado mes de febrero, incluyéndose en las
disciplinas “Interdisciplinary Research in the Social
Sciences”; “Pedagogical & Educational Research”;
y “Psychology”. Para ser incluido en el índice ERIH
PLUS, creado por la “European Science Fondation”
(ESF) y gestionado desde el 2014 por la “Norwegian
Social Science Data Services” (NSD), las revistas
deben cumplir una serie de requisitos de calidad como
la revisión por pares, el cumplimiento de periodicidad,
la revisión por un comité científico, International
Standard Serial Number (ISSN), la afiliación de
autores, y apertura y estilos científicos para citas
bibliográficas, entre otros.
•

Se ha continuado con la edición paralela de libros
impresos y electrónicos. La mayor parte de estos
últimos 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. El canal de
difusión comercial no exclusiva de los “ebooks” se
realiza a través de plataformas de distribuidores de
libros electrónicos, relacionados con el sector editorial,
con los que la ULPGC tiene firmado un contrato para
la venta de estas obras 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.

•

Asignación de los DOI (Digital Object Identifier).
Durante este curso el SPDC ha asignado números
de DOI a los artículos de las revistas científicas
publicadas y alojadas en su Portal de Revistas
Científicas de la ULPGC. Para resolver con
agilidad la asignación de estos DOI el SPDC se
ha afiliado a Crossref, una de las Agencias de
Registro autorizadas por The International DOI
Foundation (IDF), que es una las agencias más
utilizadas en España.

•

La ULPGC y la Fundación MAPFRE Guanarteme
han renovado el convenio para continuar con el
Concurso Cuentos Solidarios.

Canales de comercialización
Libros impresos
Desde septiembre de 2015, la Librería del BOE acoge
un espacio UNE para la venta y exposición de los
libros de las universidades españolas; constará de un
punto de venta permanente: almacenaje, exposición,
escaparate, y de una zona que acogerá presentaciones
de libros y otros actos culturales relacionados con la
actividad de la asociación y sus miembros. Desde la
Librería del BOE, se realizarán asimismo las labores de
comercialización y difusión del fondo de las editoriales
universitarias españolas al resto de España.
La red de distribución y venta de las publicaciones del
SPDC se extiende a un ámbito nacional e internacional
a través de su diversidad de distribuidores, permitiendo
que los libros de la ULPGC lleguen a las librerías
especializadas. Para ello, es imprescindible un esfuerzo
constante pues debemos mantenerlos informados de
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todas nuestras novedades editoriales a través del portal
web y de las redes sociales del SPDC de la ULPGC.
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•

Comunidad Autónoma de Canarias
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, contando con nuevos puntos de
venta permanente en La Librería BOE en Madrid y
en la Librería Documenta de Barcelona, además de
seguir presente las publicaciones de la ULPGC en
librerías específicas.
A nivel nacional, se sigue contando con los
distribuidores: Logística Libromares S.L. (Madrid),
Publicaciones Universidad de Valencia, Pórtico
Librería (Zaragoza), Distribuidora Mares de Libros
S.L. (Sevilla) y, a nivel internacional, con Pujol &
Amadó Export (Gerona, solo América Latina).

Libros electrónicos
•
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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 ellas. Estos acuerdos no
afectan, en ningún caso, a los que previamente se
hayan establecido a título individual ni se puedan
establecer en el futuro.
Las editoriales universitarias españolas han creado,
a través de la UNE, la plataforma Unebook 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
lenguas españolas 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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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.
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 apoyando 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.

Antonio Lino Rivero (izqda.) ganador de la IV Edición de Cuentos Solidarios , edición en beneficio de Aldeas Infantiles

El proceso de intercambio se realizará a través de
Unebook, plataforma de venta del libro universitario
español creada por la UNE en 2014. Distintos agregadores
de contenidos (Odilo, Xebook y e-Libro) serán los
encargados de facilitar el proceso de intercambio entre
las instituciones participantes. Esta iniciativa potenciará el
uso de monografías y manuales de aprendizaje editados
por las universidades entre los usuarios de las bibliotecas
universitarias.
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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.

Las principales actividades de comunicación con los
medios de prensa, a través de la UNE, son las siguientes:
•

•

•

•
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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 formatos impreso y electrónico,
publica la UNE para promocionar las novedades
editoriales publicadas por las universidades y centros
de investigación españoles, durante el semestre
correspondiente, y que se distribuye gratuitamente
entre la comunidad universitaria, librerías y
profesionales del libro.
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 euro-peso, 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 puesto de la Federación del Gremio

Presentaciones de libros
•

“El planeta a ninguna parte” de Antonio Lino Rivero
Chaparro, autor del cuento, y Félix de León, ilustrador.
Es una obra de doble edición bilingüe español-francés
y español-inglés del cuento ganador de la IV edición
del concurso Cuentos Solidarios, que organizan la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la
Fundación MAPFRE Guanarteme. Los beneficios
obtenidos por las ventas de este cuento, durante el
año 2016, serán donados a Aldeas Infantiles, ONG
elegida por el autor.
El acto tuvo lugar en diciembre pasado en la Sala
de Grados del Edificio de Humanidades y contó con
la presencia de la Vicerrectora de Comunicación,
Calidad y Coordinación Institucional, Trinidad Arcos;
la Directora de Cultura de la Fundación MAPFRE
Guanarteme, Esther Martel; el autor de la obra, Antonio
Lino Rivero; el ilustrador y traductor al inglés, Félix de
León; y los traductores al francés, Julien Leliévre e
Isadora de la Torre.

•

“La encrucijada del REF. Origen y actualidad de sus
incentivos fiscales”, primero de la Colección Cátedra
del REF-ULPGC. Dicha obra ha sido coordinada
por los profesores Salvador Miranda Calderín, José
Andrés Dorta Velázquez y José Juan Déniz Mayor.
La presentación de la obra se realizó en enero de
2016 en el Aula de Piedra de la Sede Institucional.
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En dicho acto intervinieron el Rector de la ULPGC;
el Presidente del Círculo de Empresarios de Gran
Canaria, Germán Suárez; Alberto Cabré, miembro del
Círculo; y Salvador Miranda, Director científico de la
Cátedra.
•

•

•

“Origen y Triunfo de la décima. Revisión de un tópico de
cuatro siglos y noticias de nuevas, primeras e inéditas
décimas”. El libro es obra del Catedrático emérito de
Filología Española de la ULPGC, Maximiano Trapero;
ha sido coeditado por los Servicios de Publicaciones
de la Universidad de Valencia y la ULPGC. El acto de
presentación fue realizado por el Rector de la ULPGC,
en febrero de 2016 en el Aula de Piedra de la Sede
Institucional.
Colección “Poetas Canarios Contemporáneos”. Se
compone de un conjunto de cinco obras y un volumen
introductorio a cargo de Jorge Rodríguez Padrón.
Editada por Cam-PDS Editores SL y CanariaseBook,
con la colaboración del Servicio de Publicaciones y
Difusión Científica de la ULPGC.
La presentación del proyecto tuvo lugar el 31 de marzo
de 2016 en el Aula de Piedra de la Sede Institucional
a cargo de Isabel Pascua, Vicerrectora de Cultura y
Atención Integral de la ULPGC, y de Plácido Checa,
presidente de CanariaseBook y en representación
de la Editorial CamPDS. A la presentación acudieron
también los poetas Eugenio Padorno, Lázaro Santana
y Ángel Sánchez.
La presentación de la colección completa se realizó
en la Feria de Las Palmas como se menciona más
adelante, al hablar de las ferias del libro en las que ha
participado el SPDC.

“Textos para la Reforma Electoral de Canarias”,
editado por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), con la financiación del Cabildo de
Gran Canaria. Fue una iniciativa del Foro Cívico
Demócratas para el Cambio (DPC) que surgió
como fruto de las ponencias de los autores que
participaron en las Jornadas “El Sistema Electoral
Canario, la imperiosa necesidad de su reforma”,
organizadas en septiembre de 2015 en Las Palmas
de Gran Canaria.
La obra fue presentada por el Rector de la ULPGC;
la presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina
Darias; el presidente de DPC, Vicente Mujica
Moreno; y el profesor de Derecho Constitucional de
la Universidad de La Laguna (ULL), y coordinador
con Mujica de la edición, Gerardo Pérez Sánchez.

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 20152016 el SPDC ha participado en las siguientes ferias:
•

Ferias del libro nacionales:
• 35ª Feria del Libro de Granada (22 abril – 1 de
mayo de 2016).
• 28ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran
Canaria (28 abril – 2 de mayo 2016).
• 75ª Feria del Libro de Madrid (27 mayo – 12
junio 2016).
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•

Ferias del libro internacionales:
• 67ª Frankfurter Buchmesse (7 – 11 octubre 2015).
• 29ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara
(México) (28 noviembre – 6 diciembre 2014).
• 42ª Feria de Libro de Buenos Aires (21 de abril – 9
de mayo 2016).

Mención especial merece la 28ª Feria del Libro de Las
Palmas de Gran Canaria. El SPDC y la Tienda de la
ULPGC han estado presentes en la XXVIII edición de
la Feria del Libro de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, celebrada entre el 28 de abril y 2 de mayo en
el Parque San Telmo de la capital grancanaria. Dado sus
resultados, se considera esta edición como la mejor de la
última década según el vicepresidente de los libreros de
Las Palmas, Antonio Rivero.
Entre las actividades de la Feria directamente relacionadas
con la ULPGC cabe destacar:
•

•

Firma de la obra “El planeta a ninguna parte”, ganador
de la IV edición del certamen “Cuentos Solidarios”, por
su autor Antonio Lino Rivero Chaparro y el ilustrador
Félix de León, el sábado 30 y domingo 1 de mayo.
Presentación de la “Colección Poetas Canarios
Contemporáneos”, el viernes 29 de abril a las 21:30
en la Carpa Pedro Lezcano.

Producción editorial
El SPDC de la ULPGC, desde junio de 2015 a junio de
2016, ha realizado 63 producciones editoriales en los
siguientes soportes y categorías:
•
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Libros impresos: 40.
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•
•
•
•
•
•
•

Mayores de 25 y 45: 2.
Cuadernos para la Docencia: 8.
Colección Divulgación Científica: 3.
Libros y Monografías: 9.
Manuales Universitarios de Teleformación: 18.
Libros electrónicos: 19.
Revistas científicas: 4.
• “El Guiniguada”, número 25.
• “Revista de Lenguas para Fines Específicos”,
número 21.2 y 22.1.
• “Philologica Canariensia”, número 21.
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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.
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.

Edificio de La Granja, sede del Servicio de Inspección

Actuaciones
195
38
103
23
31

Entrevistas realizadas en la tramitación
de los expedientes:
Estudiantado
(26 mujeres; 12 hombres)
Profesorado
(40 mujeres; 63 hombres)
PAS
(17 mujeres; 6 hombres)
Otras
(5 mujeres; 26 hombres)
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37
9
3
25

33
8
3
22

4
1
0
3

27
18
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Expedientes tramitados:
Información reservada
Expedientes disciplinarios
Otras actuaciones:
18
Denuncias y averiguaciones
7
Actuaciones realizadas
Expedientes concluidos:
Información reservada
Expedientes disciplinarios
Otras actuaciones:
16
Denuncias y averiguaciones
6
Actuaciones realizadas
Expedientes pendientes conclusión
Información reservada
Expedientes disciplinarios
Otras actuaciones:
2
Denuncias y averiguaciones
1
Actuaciones realizadas
Informes emitidos
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 2015-2016 la actividad del Servicio
Jurídico se puede resumir con las siguientes cifras:

ACTUACIONES
155
37
2
2

Dictámenes e informes jurídicos emitidos
Asesoramiento a unidades afectadas
por recursos administrativos
Expedientes de Responsabilidad Patrimonial
Expediente de recurso extraordinario
de revisión

14
22
1
0
0
138

Procesos Jurisdiccionales
Recursos ante la jurisdicción contenciosa
Recursos ante la jurisdicción laboral
Recurso ante la jurisdicción civil
Recurso ante la jurisdicción mercantil
Recurso ante la jurisdicción penal
Actuaciones realizadas ante Juzgados

32

Presencia en Mesas de Contratación

89

Bastanteo de poderes de representación
y afianzamiento

180

Informes sobre convenios

10

Resolución de ejecución de Sentencias
y Autos

MEMORIA ULPGC 2015-16

11. SERVICIOS

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 2015-2016 hay
que destacar la colaboración prestada por el Gabinete
de Comunicación al Parque Científico Tecnológico en lo
referido a Marcas, Registro de la Propiedad Industrial y
Oficina de Transferencias de Resultados de Investigación.
Asimismo, se mantiene la colaboración con el Plan de
Formación del PDI ofreciendo un curso sobre divulgación
científica.

Usuario de la microweb de acceso para los estudiantes de nuevo ingreso

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 tercer
año de esta iniciativa, denominada Curso 2016-2017, se
ha puesto en funcionamiento a finales del mes de mayo
con el objetivo de atender la demanda de información que
se produce por los estudiantes de nuevo acceso y sus
familias. Para la realización de la microweb se ha contado
un año más con la coordinación de la Vicerrectora de
Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional,
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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
TIC-ULPGC. De forma novedosa en este tercer año
se ha utilizado la plantilla de la propia web institucional
para que la información quede plenamente integrada
en el diseño web. Esto permite, además, su adaptación
automáticamente a la anchura del dispositivo, ya sea un
PC, una tableta o un móvil, un requisito cada vez más
demandado por los usuarios.

Interior de la Sede Institucional de la ULPGC, sede del Gabinete de Comunicación ULPGC

Además, por cuarto año consecutivo, durante el curso
2015-2016, 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 61 estudiantes de la ULPGC y se recibieron
74 propuestas diferentes, de las cuales se admitieron 56
que cumplían todos los requisitos. Gabriel Artiles Alemán,
estudiante del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto, obtuvo el primer premio dotado
con 400 €; Jenifer Moreno Sosa, el segundo premio (300
€), e Ivana Ruiz Cabrera, el tercer premio (200 €).
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 2015-2016, entre los que podemos mencionar:
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Acto académico oficial de inauguración del curso
2015-2016.
Acto Académico de Investidura de nuevos Doctores
y entrega de Premios Extraordinarios de Doctorado.
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.
La noche de los investigadores
Reunión RED CEIMARNET de los Campus de
Excelencia.
II Foro Internacional de Turismo de Maspalomas.
Conferencia Internacional CECOMA.
III Jornadas de Doctorado.
Lectura continuada de “El Quijote”.
Jornada “La Biomasa a debate”.
Reunión Sectorial de Internacionalización y
Cooperación de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE-IC).
Erasmus+ Jornada sobre personas con necesidades
especiales.
Clausura del Experto Universitario Derechos Humanos
y Género.
Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de
Fuerteventura (FEAGA).
V Aniversario del Instituto Confucio.
XXX Congreso Anual de la Academia Europea de
Dirección y Economía de la Empresa.
XVI Jornadas de Servicios de Empleo Universitario.
International Conference on Modern Electrical Power
Engineering.
Copa 2015 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
de más de 600 notas informativas, lo que supone
alrededor de 5 notas por día laborable, de las que
se han colocado en portada de la web más de 500,
que generan cada curso académico en los medios de
comunicación unas 2.000 noticias en los periódicos
de Gran Canaria, de las que en este curso más del
97% 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.

•

Por lo que respecta a la prensa nacional, en el curso
2015-2016 se ha registrado la presencia de la ULPGC
en los diarios El País, La Vanguardia, ABC, Cinco
Días, así como en TVE, Euronews y el Canal 24Horas.
Los temas principales se referían a investigaciones
sobre nutrición, corrientes marinas, tecnología contra
el cáncer, volcán de El Hierro y Ranking CYD de
Universidades.

•

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
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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 2015-2016 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 23% de la información que sobre la ULPGC
se publica en los periódicos canarios.
•

Se ha actualizado de forma permanente los
contenidos de la portada y apartado Noticias de la
web institucional. Especial atención merecen los
sliders o temas destacados en la cabecera de la
portada, referidos en este curso, entre otros temas a:
Información curso 2016-2017; agenda de actividades
semanal; revista ‘El Digital’ mensual; encuestas
valoración docente; Jornadas de Doctorado; Jornada
de Puertas Abiertas; Convocatorias Docentia; Premios
Extraordinarios de Doctorado; IV Plan Estratégico
Institucional; y evaluación final del Campus de
Excelencia, entre otros.

•

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, Youtube, Flickr y Linkedin se
actualizan diariamente.

Página web de la Universidad con el espacio dedicado a la información de acceso de los
nuevos estudiantes
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La ULPGC cuenta con una Fan Page (página de fans)
en Facebook (también llamada “página de Facebook”).
Estas páginas son los espacios a disposición de
empresas, instituciones o comunidades. La ULPGC
comenzó en esta red social en 2008 y en el curso
2015-2016 cuenta con más de 9.900 seguidores y
se han publicado más de 5.000 enlaces de noticias
y eventos, con una media de cinco noticias al día.
Además, esta red social ofrece la posibilidad de
compartir contenido audiovisual, y en ellas están
alojados más de 29 álbumes de fotos, con un total de
más de 4.000 fotografías, imágenes y vídeos.
La ULPGC tiene el perfil ‘ULPGC’ (@ulpgc) en Twitter,
una red social basada en el microblogging que permite
mandar mensajes de texto plano con un máximo de
140 caracteres, los tweets. El Twitter de la ULPGC
(@ULPGC) cuenta con más de 32.500 seguidores y
supera los 13.000 tweets (comentarios posteados).
Twitter ha sido la red social que ha experimentado el
mayor crecimiento en este curso académico. Según
una estadística propia del Gabinete de Comunicación,
el perfil @ULPGC se sitúa en función de su número
de seguidores, en el puesto número 15 de un total de
49 universidades públicas analizadas con presencia
en esta red social.
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 350 suscriptores y
más de 73.000 reproducciones.

Cartel anunciador de la Apertura de Curso 2015-2016
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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
2.500 miembros, donde se publican las ofertas de
empleo y noticias de interés sobre la Universidad;
la página de Universidades ‘ULPGC’ con más de
24.000 seguidores (generada automáticamente); y
la página de Empresas ‘ULPGC’, también generada
automáticamente, con más de 4.500 seguidores.
Diseños premiados de la Promoción “Diseña tu carpeta “
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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 25.000
fotografías, de las que más de 5.000 se han sumado
en el curso académico 2015-2016, y están disponibles
en diferentes tamaños en un total de 1.363 albumes,
175 nuevos con respecto al curso anterior. Estas
imágenes han generado cerca de 1.700.000 visitas,
de las cuales unas 400.000 se han sumado en el
curso académico 2015-2016.
El Gabinete de Comunicación gestiona tres páginas
en la red social Google+, generadas automáticamente
al crear el ‘Place’ (lugar o ubicación en Google Maps).
Las páginas son:
• ULPGC (general)
• Edificio Servicios Administrativos ULPGC
• Sede Institucional ULPGC (Rectorado)
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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.).
•

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 2016-2017.

•

De acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica se
ha procedido a realizar más de 350 actuaciones
diferentes, entre los que se incluyen 7 anuncios
publicitarios, la maquetación de tres libros -”ULPGC
en cifras 2014”, “Plan Estratégico de la ULPGC” y
“Memoria ULPGC 2014-15”, diseño de cartelería
para el puesto de la ULPGC en la Feria FEAGA en
Fuerteventura, 90 carteles, 76 folletos (entre los que
se incluyen reediciones) y 53 animaciones tanto
para el canal YouTube –sobre los grados, másteres
y doctorados-, como para la revista electrónica
institucional ‘El Digital’, y 9 sliders para la web
institucional.

Anuncio de la campaña en internet de captación de nuevo estudiantado
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•

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 Facultad
de Ciencias de la Educación, y para el Instituto
Universitario de Desarrollo Tecnológico y la Innovación
en las Comunicaciones (IDETIC), respectivamente.
Se ha prestado apoyo en la elaboración de material
gráfico para la Cátedra Endesa Red, el Congreso
Nacional de Estudiantes de Derecho, el congreso
Knowledge and Meaning Representation, y el
Encuentro de Investigación Biomédica y Sanitaria.
Asimismo se han realizado los logos de los proyectos
SITMA, Poncho, Revet, Mind y del Congreso Nacional
de Estudiantes de Derecho. Se ha respondido
a las peticiones de firmas gráficas para el correo
institucional y se ha maquetado papelería de varias
unidades. Asimismo, se ha actualizado la 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 prensa nacional (El
Mundo-Expansión), medios digitales, radio, cartelería,
newsletters y anuncios en Guaguas Municipales y
Global.

•

La revista electrónica “El Digital” alcanzó el número
137 en el mes de diciembre de 2015, cumpliendo
doce años desde su creación, en el año 2003. En este
curso ha registrado un total de 120.371 visitas, lo que
ha supuesto un incremento del 80% con respecto a
las visitas generadas en el año 2014, en donde se
contabilizaron 65.319 visitas. En este sentido, y
durante el 2015, El Digital ha recibido una media de
10.030 visitas.

Campaña de captación de nuevo estudiantado en guaguas de Gran Canaria
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Además, los datos estadísticos de “El Digital” destacan
que en 2015 hubo un total de 33.959 visitantes únicos
(8.242 más que en 2014), con una media mensual de
2.830 visitantes, además de registrarse un total de
464.948 páginas vistas al año, que supuso una media
mensual de 38.745 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 70,9% de los visitantes
a la revista electrónica de la ULPGC, un 23% más que
en el año 2014. El segundo país del que se recibe un
mayor número de visitas a la revista es Alemania, que
registra el 13,2%, y, en tercer lugar, desde distintos
puntos de España se realiza el 11,7% de visitas.
Asimismo, “El Digital” ha registrado un 1,2% de visitas
desde México o un 0,4% desde Colombia o Argentina,
entre otros.
•

Revista “El Digital” edición de septiembre de 2016

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 presta ayuda y asesoramiento
a las diferentes unidades cuando lo precisan en
la publicación en la web institucional. En el curso
académico 2015-2016 se ha realizado un especial
seguimiento a la renovación de la Junta de Personal
Docente e Investigador y a los representantes
sindicales del PAS funcionario y laboral, con
información de todos los pasos de los procesos en la
web institucional, en colaboración con la Secretaría
Técnica de Organización.
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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 2015-2016 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.

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 relativos a
la docencia y apoyo a la docencia la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria que se concreta en:
•
•

•
•
•
•

el seguimiento de los títulos oficiales con el fin de
obtener su acreditación;
procesos de evaluación interna y gestión de la
evaluación externa los títulos oficiales con el fin de
obtener su acreditación:
el diseño y seguimiento de la implantación de los
Sistemas de Garantía de Calidad de los centros;
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.

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 el protocolo de actuación en la
aplicación de las encuestas. También se enseñó
a utilizar la aplicación informática que permite a los
encuestadores hacer un registro telemático de los
profesores y asignaturas valoradas por los estudiantes
y 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.

A continuación, se destacan las principales acciones que
se han desarrollado durante el curso 2015-2016.
•
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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.

•

En relación con el Procedimiento Clave del Centro
para el Desarrollo y Evaluación de la Enseñanza, se
ha realizado, en cada semestre del curso 2015-2016,
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la medición de la satisfacción de los estudiantes con la
actividad docente en la modalidad no presencial de la
ULPGC (Teleformación), a través de un cuestionario
on-line en el que se valora la docencia impartida en
esta modalidad.
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 el segundo “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 está desarrollando la nueva aplicación informática
que gestiona el Procedimiento Institucional de
Valoración de la actividad docente del Personal
Docente e Investigador –Programa DOCENTIAULPGC.

•

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,
con la incorporación de las menciones de calidad y
los sellos correspondientes AUDIT y del Consejo de
Universidades en los títulos que corresponde.

•

En colaboración con la Dirección de Política Informática
y el Servicio de Informática se continúa desarrollando

Cartel de Valoración Docente de las asignaturas del primer semestre
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el proyecto de cambio de la web institucional con un
nuevo diseño y un nuevo gestor de contenidos: se ha
realizado el cambio de la unidad del Defensor de la
Comunidad Universitaria. Se ha iniciado la migración
de la web del Vicerrectorado con competencias en
Calidad y de las webs de las administraciones de los
centros.
•

•

•
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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 y se ha iniciado el proceso de migración de
las webs.
En relación con la rendición de cuentas, este año
se han difundido los resultados generales de la
Universidad con la elaboración de la publicación de
ULPGC en Cifras 2014. 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: https://
www2.ulpgc.es/index.php?pagina=ulpgcencifras&ver
=inicio.
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. Se ha
realizado la actualización de las Cartas de Servicios y
la revisión de los indicadores.
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•

La Vicerrectora de Comunicación, Calidad y
Coordinación Institucional realizó una sesión
informativa sobre los procesos de acreditación y la
participación de los administradores de los centros
en estos procesos (27 de noviembre de 2015). Con
vista a las auditorías que se van a realizar antes
de la finalización del año 2016, se han preparado
informes estadísticos de las encuestas de todas las
administraciones.

•

Se ha creado un espacio colaborativo de trabajo virtual
denominado Administradores de Edificio - ULPGC.

•

Informes Anuales de Seguimiento de las Cartas de
Servicio: se ha consensuado un modelo de informe
con los administradores de edificio y se ha puesto en
marcha la elaboración de dichos informes.

•

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
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 en
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•

sesiones dirigidas a distintos grupos de interés:
PAS, PDI y estudiantes.
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 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). La fecha
de inicio de las certificaciones es del 29/10/2015 y
válidos hasta el 29/10/2019.

•

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 2013-2014, un total de 2 titulaciones de
máster.

•

Cartel del programa Docentia-ULPGC

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
367
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de participación y de resultados globales que se
encuentran disponibles en la página web del área
de calidad (www.calidad.ulpgc.es). En relación con
los Procedimientos Institucionales, se ha realizado la
revisión de todos los procedimientos. 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.
La medición de la satisfacción de los estudiantes
que recibe la universidad en programas de
movilidad.

•

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.

•

Se ha recibido la acreditación de los cuatro títulos
siguientes:
•
•
•
•

•
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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.

Trece títulos han pasado por las siguientes fases del
proceso de acreditación:
• Fase 1: elaboración del Informe de Autoevaluación
y solicitud de renovación de la Acreditación.

•

•

•

Fase 2: visita del Panel de Evaluadores en
noviembre de 2015.
La Comisión de Acreditación emitió los informes
provisionales el 23 de febrero de 2016 y fueron
recibidos en la ULPGC el 2 de marzo de 2016.
La ULPGC envió preparó y envió las alegaciones
y los planes de mejora a los informes provisionales
de todos los títulos el 18 de marzo de 2016.
El día 20 de abril se recibieron los informes
definitivos, todos en términos favorables y con
buenos informes.
Recepción de las notificaciones de la resolución
del Consejo de Universidades de renovación de
la acreditación de los títulos oficial siguientes,
todos con fecha 28 de abril de 2016:
• Grado en Ciencias del Mar.
• Grado en Enfermería.
• Grado en Fisioterapia.
• Grado en Geografía y Ordenación del
Territorio.
• Grado en Historia.
• Grado en Lengua Española y Literaturas
Hispánicas.
• Grado en Lenguas Modernas.
• Grado en Traducción e Interpretación InglésAlemán.
• Grado en Traducción e Interpretación InglésFrancés.
• Máster Universitario en Clínica Veterinaria e
Investigación Terapéutica.
• Máster Universitario en Gestión Sostenible
en Recursos Pesqueros.
• Máster Universitario en Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria.
• Máster
Universitario
en
Traducción
Profesional y Mediación Intercultural.
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•

Veinte títulos han pasado por las siguientes fases del
proceso de acreditación:
•

•

•

•

Fase 1: elaboración del Informe de Autoevaluación
y solicitud de renovación de la Acreditación el 18
de diciembre de 2015.
Fase 2: visita del Panel de Evaluadores en febrero
y en marzo de 2016.
• Grado en Tecnologías Industriales.
• Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación.
• Máster U. en Tecnología de Telecomunicación.
• Grado en ADE.
• Grado en Economía.
• Grado en Educación Primaria.
• Grado en Educación Infantil.
• Grado en Educación Social.
• Grado en Ingeniería Informática.
• Máster en Ingeniería Informática.
• Grado en Turismo.
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
• Grado en Trabajo Social.
• Grado en Derecho.
• Grado en Ingeniería Civil.
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos.
• Grado en Ingeniería Química.
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval.
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial.
• Máster U. en Tecnologías Industriales.
La Comisión de Acreditación emitió los informes
provisionales para 8 de esos títulos el 22 de abril
de 2016.
La ULPGC preparó y envió las alegaciones y los
planes de mejora a los informes provisionales de
esos 8 títulos el 12 de mayo de 2016:

Reunión de trabajo del Gabinete de Evaluación Institucional
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
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Grado en Tecnologías Industriales.
Máster U. en Ingeniería de Telecomunicación.
Máster U. en Tecnología de Telecomunicación.
Grado en ADE .
Grado en Economía.
Grado en Educación Primaria.
Grado en Educación Infantil.
Grado en Educación Social.
Con fecha 24 de mayo de 2016 se recibieron
los informes definitivos de acreditación de los
8 títulos citados.

La ULPGC recibió los Informes provisionales
para la Acreditación de los 12 restantes títulos
con fecha 31 de mayo de 2016:
• Grado en Ingeniería Informática.
• Máster en Ingeniería Informática.
• Grado en Turismo.
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos.
• Grado en Trabajo Social.
• Grado en Derecho.
• Grado en Ingeniería Civil.
• Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Productos.
• Grado en Ingeniería Química.
• Grado en Ingeniería en Tecnología Naval.
• Grado en Ingeniería en Organización
Industrial.
• Máster U. en Tecnologías Industriales.
La ULPGC preparó y envió las alegaciones y los
planes de mejora a los informes provisionales de
estos 12 títulos el 20 de junio de 2016.
Con fecha 13 de julio de 2016 se recibieron los
informes definitivos de acreditación de los citados
títulos.
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•

En todas las 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.

•

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 remiten a las
agencias de calidad, previamente a la visita de los
paneles de evaluadores.

•

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 están siendo acreditadas en el curso 2015-2016.

•

Se ha prestado asistencia al responsable de la
EDULPGC para el diseño del SGC de la Escuela de
Doctorado.

•

Asistencia a cursos de formación en calidad:
• Encuentro “La acreditación de títulos como
herramienta para la internacionalización”, dentro
del marco de los Cursos de Verano de la UIMP,
en Santander los días 9 y 10 de septiembre de
2015.
Dentro del Plan de Formación del PDI se han impartido
los siguientes cursos:
• Curso Sistemas de Gestión de la Calidad.

•
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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

Oficinas del Servicio de Informática en el Edificio de Servicios Administrativos
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Personal del Servicio de Informática en el Edificio de Servicios Administrativos

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
•

•
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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 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.
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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.
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 técnica de las bases de datos
corporativas.
Videoconferencia en la Sede Institucional.

El Servicio de Informática en números
Los números más significativos referidos al curso 20152016 son los siguientes:
• Solicitudes de ayuda informática atendidas y resueltas:
18.571
• Actuaciones presenciales de ayuda informática: 4.897
• Aulas de informática gestionadas: 60
• Equipos en aulas de informática: 1.773
• Aulas de biblioteca gestionadas: 24
• Equipos en aulas de biblioteca: 202
• Portátiles para préstamo gestionados en 10 bibliotecas
universitarias: 354
• Aulas de docencia gestionadas: 37
• Equipos gestionados en aulas de docencia: 1.147
• Programas de software libre instalados en aulas: 89
• Campus separados geográficamente interconectados
en red de alta velocidad a 10Gbps: 4
• Edificios interconectados en red: 38
• Puntos de servicio de red: 16.000
• Ancho de banda del acceso principal a Internet: 1
Gbps
• Transferencia de datos hacia Internet de
244,84Terabytes
• Transferencia de datos desde Internet de 1,2
Petabytes
• Puntos de acceso WiFi: 928
• Cobertura WiFi de las instalaciones universitarias:
100%
• Superficie aproximada de cobertura WiFi: 120.500 m2
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Media del máximo diario de usuarios Wifi
conectados: 4.000
Líneas de telefonía fija: 4.230
Líneas de telefonía que usan la red de datos: 4.160
Líneas de telefonía que usan una red independiente:
244
Cuentas de correo electrónico del personal
gestionadas: 5.612
Cuentas de correo electrónico de estudiantes
gestionadas: 104.771
Programas cliente/servidor mantenidos en la
aplicación informática de gestión corporativa:
1.867
Programas web mantenidos en la aplicación
informática de gestión corporativa: 227
Unidades de gestión funcionales a las que da
servicio la aplicación informática de gestión
corporativa: 73
Actuaciones en programas para resolver
incidencias, realizar modificaciones y entregar
datos: 793
Actualizaciones en los programas cliente/servidor:
589
Actualizaciones en los programas web: 204
Servidores físicos: 58
Servidores virtuales: 293
Capacidad en disco gestionada: 145 Terabytes
Paquetes o librerías de software libre usados en
servidores: 714
Plataformas del Campus Virtual: 8
Cursos en la plataforma de Teleformación: 2.286
Usuarios en la plataforma de Teleformación: 2.275
Cursos en la plataforma de Grado y Postgrado:
3.553
Usuarios en la plataforma de Grado y Postgrado:
19.698
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Cursos en la plataforma de Otras Enseñanzas: 2.286
Usuarios en la plataforma de Otras Enseñanzas:
14.817
Cursos en la plataforma de Social: 203
Usuarios en la plataforma de Social: 20.290
Cursos en la plataforma Entorno Virtual de Trabajo:
493
Usuarios en la plataforma Entorno Virtual de Trabajo:
4. 705
Visitas a la web institucional: 12.817.168
Páginas de la web institucional: 81.038
Documentos incluidos en la web institucional: 94.605

Proyectos más relevantes desarrollados
Organización y Calidad
•

•

Método de participación del SI en el desarrollo de
los Servicios Universitarios. Se elaboró un tutorial
que, como acción didáctica, fue presentado a los
miembros del Servicio de Informática, con el objetivo
de unificar la percepción de nuestro papel dentro de
la comunidad universitaria. También fue presentado a
los directores y subdirectores de los otros Servicios
Universitarios para hacer hincapié en las competencias
que nos caracterizan, complementando a las del
resto de unidades organizativas de la Universidad.
La presentación y el modelo fueron validados por el
Gerente y la Vicerrectora de Comunicación, Calidad y
Coordinación Institucional.
Coordinación interna. Continuamos el modelo de
coordinación del personal del SI a través de la
celebración semanal de reuniones de cada equipo de
trabajo. Se celebra la XVII Jornada de Coordinación
del Personal del Servicio con comunicaciones técnicas
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y recogida de propuestas de acciones de mejora
para toda la comunidad universitaria. Se organizan
tres charlas con todo el personal, sobre asuntos de
interés general.
Coordinación con otros servicios universitarios.
Se celebra una jornada con los directores y
subdirectores de los otros Servicios Universitarios
y se recoge la demanda de mayor información
sobre la situación de los proyectos, sobre la que
ya se está trabajando.
Incorporación de la planificación a la herramienta
de gestión de proyectos del SI. Se añade una
pantalla a la herramienta que permite tener unas
vistas individualizadas, de equipo y general de
todos los proyectos, la ordenación personalizada
de los mismos y su reubicación temporal, con el
consiguiente conocimiento de todos los miembros
de los equipos de trabajo. Además se añadió un
sistema de avisos acerca de las desviaciones del
plan y los eventos, a una semana vista, para la
apertura y finalización de proyectos.
Elaboración de Planes y Memorias. Se ha
elaborado una memoria de gestión y económica
del trabajo realizado en el ejercicio 2015 y fruto
de los resultados de la misma y de varias fuentes
más, se ha elaborado un plan de acciones para el
ejercicio 2016 que guía el trabajo del año.
Elaboración de la Encuesta UniversiTIC. Se han
cumplimentado y remitido los datos que solicitan
cada año la Comisión Sectorial de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones de la CRUE.

Personal del Servicio de Informática

Servidores, Sistemas y Bases de Datos
•

Nuevo Centro de Proceso de Datos. Se ha puesto
en marcha un nuevo Centro de Proceso de Datos
375
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que viene a sustituir el antiguo situado en La Granja y
que se encontraba ya obsoleto.
Ampliación y actualización de las bases de datos
corporativas. Se ha finalizado la migración a la última
versión estable de la base de datos Oracle y se ha
ampliado y actualizado el hardware sobre el que se
ejecuta, proporcionando una mayor velocidad en el
acceso, mejoras en la conectividad de red y ahorros
económicos. Asimismo, se ha actualizado la réplica
que se realiza al segundo Centro de Proceso de Datos
con el fin de proporcionar alta disponibilidad.
Actualización de las cabinas de almacenamiento. Se
han adquirido nuevas cabinas de almacenamiento que
vienen a sustituir a las que prestaban servicio hasta
el momento. Como mejoras, destacan el aumento
en la velocidad, el menor consumo energético, el
menor espacio ocupado, la capacidad de gestionar
nuevos protocolos de acceso y un ahorro económico
significativo respecto a la tecnología empleada hasta
la fecha.
Asesoramiento y apoyo al Servicio de Biblioteca. Se
ha asesorado a la Biblioteca en la adquisición de
pequeñas cabinas de almacenamiento para uso por
la Unidad de Automatización y Repositorios Digitales.
Asimismo, se ha prestado apoyo técnico en la
instalación del software Omeka y Koha, así como en
la aplicación ICA-ATOM.
Reorganización de la infraestructura RIC ULPGC. Se
ha reorganizado la infraestructura tecnológica usada
por la empresa RIC ULPGC con el fin de mejorar
las prestaciones de los servicios que realiza a la
Comunidad Universitaria.
Instalación del nodo FIWAT de RedIRIS en las
dependencias de la ULPGC. Se realizó la instalación
de un nodo FIWAT en el edificio de Humanidades
conjuntamente con RedIRIS y el Ayuntamiento de Las
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Palmas de Gran Canaria, participando de esta forma
en el proyecto de ciudades inteligentes.
Red de Voz y Datos
•

•

•

•

•

Implantación del proyecto Rediris-NOVA en Canarias.
Se ha colaborado con RedIRIS en el despliegue de la
nueva infraestructura de comunicaciones de la red de
investigación española en Canarias.
Completada la migración a telefonía IP de los edificios
de Ciencias Básicas e Informática y Matemáticas. Se
han migrado 350 líneas en las que se han desplegado
250 teléfonos IP, operando el resto de líneas con
accesos analógicos y quedando un remanente
para asignaciones futuras, alcanzando el 92% de
extensiones de la Universidad en telefonía IP.
Mejoras en la cobertura inalámbrica de red. En
diversos edificios de la ULPGC, tales como la
residencia universitaria, apartamentos universitarios,
aula taller de Formación del Profesorado, Aula Bell
2 de Telecomunicaciones, aula 3-2 de Informática,
laboratorio de Soldadura en Ingenierías, decanato
en Empresariales y aula de informática, Escuela de
Capacitación Agraria y sala de Microscopía de Taliarte.
Diseño de la red y mejora en algunos casos, en el
aula Informática de Tahíche, Banco Nacional de
Algas, cámaras IP en el PCTM de Taliarte así como
laboratorios del IOCAG, aula 2 de Veterinaria e
Instituto de Aplicaciones Textuales (IATEXT).
Conexión de nuevos edificios a la red universitaria,
tales como el ICCM y el PCTM de Taliarte, edificios
Polivalente 3 y 4, Parque Científico de Gáldar, Instituto
Felo Monzón, Palacio de Congresos de Fuerteventura
(en estudio) e Instituto de Medicina Legal (en estudio).
Asimismo, se ha realizado el despliegue de FTTH en
la zona sur del Campus de Tafira.
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•

•

Apoyo y asistencia a Jornadas técnicas, tales como el
evento HackForGood – 2015, el I Foro de Redes de
Campus de Rediris y la participación en el Comité del
Programa de las Jornadas Técnicas de Rediris.
Mejoras en la red universitaria, con la instalación de
nuevos routers en la capa de distribución de la red
ULPnet.

•

Aplicaciones corporativas
•

•

•

•

•

Campus Virtual. Se ha realizado la instalación,
configuración y puesta en marcha de las plataformas
para dar soporte a la docencia online (Teleformación)
y presencial para el curso 2015-2016 con la
nueva versión Moodle 2.9 que incorpora mejoras
significativas de navegación por la plataforma, en la
interfaz de usuario, en la creación de cursos y en las
tareas de administración.
Licencias de software. Se gestionó directamente
la adquisición y/o renovación de diverso software
utilizado en la gestión y docencia de la ULPGC
(Campus Microsoft, MasterSuite Autodesk, Adobe
Acrobat y SPSS).
Antivirus Corporativo. Se renovó la suscripción del
antivirus corporativo tras valorar otras soluciones
comerciales y sopesar los pros y contras que
supondría para la organización el cambio del mismo.
Seguridad de las aplicaciones de gestión. Este año
se han implementado en ULPGes (conjunto de
aplicaciones de gestión de la ULPGC) las medidas
de seguridad descritas en la adaptación al Esquema
Nacional de Seguridad.
Preinscripción. En el proceso de preinscripción de
este año se han implementado una serie de mejoras
relacionadas con la asignación de plazas al cupo de
titulados.

•

•

•

•

Matrícula. Se ha modificado la aplicación de Matrícula
de Grado y Posgrado, incorporando los cambios
solicitados por el Servicio de Gestión Académica
para el curso 2015-2016, entre ellos destaca un
control más eficaz de las bonificaciones por pago
único, la mejora del proceso de adaptación de los
estudiantes de titulaciones antiguas (no EEES) a los
correspondientes Grados y diversas modificaciones en
la redacción de los textos informativos que aparecen
en las aplicaciones y documentos para hacerlos más
claros y entendibles por los estudiantes.
Gestión de becas del Ministerio de Educación. Se ha
ampliado la aplicación de gestión de las becas del
MEC incorporando las novedades normativas para
el curso 2015-2016, que han permitido que antes
de fin de 2015 se hubiesen enviado al Ministerio de
Educación todas las solicitudes.
Grupos de docencia. Para el curso 2015-2016 se
han realizado varias modificaciones de la aplicación
de asignación automática de estudiantes a grupos
encaminadas a reducir la duración del proceso de
asignación.
Ordenación Académica. Se han realizado diversas
modificaciones de la aplicación de Ordenación
Académica para el curso 2016-2017 relacionadas con
el calendario académico, las Comisiones, los horarios,
la consulta de datos históricos y diversos listados.
Tarjeta Universitaria de la ULPGC. Se ha participado
en el proyecto de implantación de la nueva Tarjeta
Universitaria, desarrollando una colección de servicios
web imprescindibles para que el sistema de emisión
instantánea funcione. El Servicio de Informática
también se encargó de la interconexión de los Puntos
de Emisión a través de la red cableada de la ULPGC
en un entorno seguro, y desarrolló una aplicación
para que la Universidad pueda gestionar las tarjetas
emitidas.
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Firma electrónica de actas. Se implementó una
mejora en la aplicación ActasWeb para incrementar su
compatibilidad con un mayor número de navegadores.
Web del Servicio de Deportes. Se dirigió técnicamente
el proyecto de desarrollo de la nueva página web
del Servicio de Deportes haciendo posible su
completa integración con la aplicación de reserva de
instalaciones deportivas existente e incorporando toda
la gestión relacionada con la reserva de actividades
deportivas, incluido el pago por TPV virtual, una
nueva área restringida en la que los usuarios pueden
consultar su perfil y su historial deportivo así como
solicitar certificados, con una nueva sección de
noticias y una completa agenda deportiva.
Gestión de personal. Se ha adaptado la aplicación de
gestión de personal a las nuevas normativas vigentes
en 2015. Entre las modificaciones realizadas destacan
las relacionadas con el cálculo de retenciones, el
formato de los partes de alta, baja y confirmación
de IT, el formato del recibo de salarios, la interfaz
contable, la liquidación A76 por el sistema RED y la
migración de todo el aplicativo a una nueva versión
del entorno de desarrollo.
Currículo del investigador. En noviembre de 2015
se puso a disposición de los usuarios una nueva
versión de la aplicación MiCV que utiliza el personal
investigador de la ULPGC para gestionar su currículo
vitae. La nueva versión mejora, especialmente,
la experiencia de uso, ya que se han reducido
notoriamente los tiempos de respuesta y se han
mejorado sensiblemente el diseño y la usabilidad,
estando certificada por la FECYT, permitiendo generar
CVN-PDF en su versión 1.3.
Gestión económica. Se han realizado una serie de
mejoras en las aplicaciones utilizadas para la gestión
económica de la ULPGC entre las que destacan las
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realizadas en el módulo de registro de facturas, en el
módulo de subvenciones (consulta de desviaciones de
financiación) y relacionadas con la contabilización de
la nómina. También se migraron a una nueva versión
del entorno de desarrollo los módulos de Proveedores
y Patrimonial.
Web institucional. Se actualizó la versión del gestor
de contenidos. Se activó la funcionalidad que permite
definir minisitios dentro de la web institucional. Se
continuó con la migración de páginas desde el antiguo
gestor de contenidos (HEGe) al nuevo (Drupal).
También se desarrolló una aplicación integrada que
facilita el acceso y búsqueda de los reglamentos
internos de la ULPGC.
Presupuesto 2016. Se desarrollaron las consultas e
informes necesarios para que la Gerencia pudiera
elaborar los presupuestos para los Departamentos,
Centros e Institutos Universitarios.
Sistema Integrado de Información Universitaria
(SIIU). Se ha recopilado, para su envío al Ministerio
de Educación, información de diversa naturaleza
(académica, RRHH, contabilidad, etc.) para
integrarlos en el repositorio centralizado de datos de
universidades que mantiene dicho Ministerio.
Indicadores de calidad. Se ha continuado con el
desarrollo del libro de consulta y gestión de los
indicadores de calidad para el Vicerrectorado de
Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional.
Indicadores de la Conferencia de Rectores
Universitarios (CRUE). Se ha recopilado, para su
envío a la CRUE, información de diversa naturaleza
(académica, RRHH, contabilidad, etc.) para integrarlos
en su repositorio centralizado de datos.
Elaboración de diversas consultas y estadísticas para
las distintas unidades de la Universidad. Los informes
se han incorporado a la herramienta de consulta para
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•

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. Se
elaboró una guía de uso de la aplicación de encuestas
que permitirá a los usuarios de esta herramienta
utilizarla de forma autónoma.

Soporte al usuario
•

•

•

•

Software de escritorio. Durante 2015 se han puesto
a disposición de la comunidad universitaria nuevas
versiones de productos software comercial del que el
Servicio de Informática gestiona su licencia de uso.
En concreto Windows 10, Office 2016 (Windows y
OS X), Adobe Acrobat DC (Windows y OS X), Panda
Antivirus 2016 y Autocad 2016.
Open ULPGC. El Servicio de Informática comenzó
a prestar asistencia técnica a los usuarios de la
plataforma e-tutor, herramienta enmarcada dentro del
Proyecto Open ULPGC, a través de un número de
teléfono diferenciado (8998).
Instalación equipos de sobremesa de biblioteca y
aulas de informática. Se ha puesto en marcha una
nueva herramienta para la solicitud telemática del
software a instalar en las aulas de informática y se ha
realizado la instalación de las aplicaciones solicitadas
con el fin de tener los equipos informáticos preparados
para la docencia.
Paso del correo de los profesores del Departamento
de Informática y Sistemas al correo institucional. El
personal de este Departamento ha pasado a usar
el mismo sistema de correo electrónico que usa el
resto del personal de la ULPGC, pudiendo además
usar el resto de utilidades que proporciona el sistema,

Aula de Informática en el Edificio de Económicas y Empresariales
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tales como calendario, contactos, espacio para
archivos, etc.
Adecuación de la ULPGC al Esquema Nacional
de Seguridad. Se ha terminado la fase 2 de la
adecuación con la aprobación del Comité de
Seguridad de la ULPGC y la impartición de la
formación específica en materia de seguridad
para los miembros del Comité de Seguridad y del
Servicio de 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)

Dulce Mar Malanda Montes
(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 2015-2016 se han cubierto los siguientes
objetivos planteados previamente en el Servicio
Intermedia.ulpgc:
Prácticas del Máster e Investigación
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En este curso se ha proporcionado al alumnado del
Máster Oficial en Mediación Familiar y Sociocomunitaria
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la formación teórico-práctica con casos reales necesaria
para culminar la formación académica y que les habilita
para el futuro desempeño profesional como mediadores
familiares. Durante el período de enero-mayo de 2016
todo el alumnado matriculado en dicho máster ha
recibido prácticas directas y presenciales con casos
de mediación familiar atendidos en el Servicio, tanto a
través del visionado y análisis de los mismos, como de
la participación directa como comediadores junto a los
profesionales de Intermedia.
En esa misma línea, se ha dado impulso a las labores
de investigación mediante la tutorización y supervisión
continua de los Trabajos Fin de Máster tanto al alumnado
del Máster en Intervención y Mediación Familiar como
al alumnado en el Máster en Mediación Familiar y
Sociocomunitaria, cumpliendo con los fines de nuestra
constitución como Servicio.

Edificio de La Granja, ubicación de Intermedia ULPGC

Formación Continua
La necesidad de una actualización constante de
conocimientos y competencias profesionales de los
técnicos que trabajamos en el ámbito familiar y servicios
sociales implicados hace necesaria una formación
continua. Intermedia constituye así un foro formal de apoyo
técnico, entrenamiento en competencias, intercambio y
coordinación multidisciplinar, a través de las siguientes
actividades (conferencias, seminarios y talleres):
• 3 de noviembre de 2015 en horario de mañana y
tarde: Conferencia: “Emociones y conflictos”. Por el
Dr. Eduard Vinyamata Camp. Profesor de la UOC
de Barcelona. Actividad realizada en colaboración
con la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria.
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10 de noviembre de 2015 en horario de mañana y
tarde Conferencia: “Cómo ayudar a los hijos y a las
hijas que viven conflictos familiares, especialmente
del sistema parental”. Dr. Aleix Ripol Millet. Profesor
de la UAB y creador del Servicio de Mediación
Familiar de Barcelona. Actividad realizada en
colaboración con la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria.
21 de enero de 2016. Mesa redonda: “La
mediación, un espacio transversal para la gestión
de las controversias/conflictos”. Con motivo del
Día europeo de la mediación. Organizada en
coordinación con el Punto Neutro Pro Mediación,
GEMME (Grupo Europeo de Magistrados por la
Mediación) en Canarias, y la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria.
9 y 11 de mayo de 2016.Taller “Estrategias y
Técnicas de Mediación Familiar y Resolución de
Conflictos”. Tutorías presenciales en Radio ECCA
a alumnado del Ciclo Superior en Integración
Social.
5 de julio de 2016: Taller sobre “Funcionamiento de
un Servicio de Mediación”. Impartido por la Dra.
Isabel Luján y Dulce Mar Malanda a alumnado
que cursa el Certificado de profesionalidad de
Mediación Comunitaria en el Centro de Formación
AFS Formación de Carrizal de Ingenio.

Encuentro entre profesionales
Concebido como un espacio formativo y de intercambio
de conocimientos y experiencias de distintos
profesionales que desempeñan su labor en el área
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de la familia y la resolución de conflictos. En el presente
curso se han ofertado los siguientes:
• Noviembre de 2015: Del Contencioso al Acuerdo en la
Mediación Familiar.
• Diciembre de 2015: Equilibrio de Género en la Sala
de Mediación.
• Enero de 2016: Actuaciones para Resolver Conflictos
con Menores con Medidas Judiciales.
• Febrero de 2016: Estrategias de Autorregulación
en el Desempeño Profesional en la Resolución de
Conflictos.
• Marzo de 2016: La Antesala de la Mediación.
• Abril de 2016: Los Niños en el Proceso de Mediación.
Encuentro entre profesionales.

Mediación / Intervención con familias
La demanda de atención familiar continúa aumentando,
como en años anteriores. Se evidencian conflictos
familiares en nuestro entorno más próximo, así como
deficitarias competencias para abordarlos y resolverlos.
Son conflictos vinculados al ciclo vital de la familia, de
dificultades en la readaptación a los cambios, agravados
por situaciones y factores económicos y socio-culturales
negativos que perturban/impiden su evolución.
A este aumento de las familias que precisan de nuestra
intervención, ha contribuido la Administración de Justicia,
desde donde se impulsa la derivación de casos de quienes
se hallan inmersos en procesos judiciales de separación
o divorcio. Las familias atendidas en el Servicio de
Mediación son familias que han solicitado Mediación
Familiar en procesos de separación y divorcio, en
conflictos de herencias, en conflictos intergeneracionales,
en ajustes convivenciales de familias reconstituidas y
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familias monoparentales. En el presente curso, se han
desarrollado 148 sesiones de Mediación Familiar, estando
en proceso 9 mediaciones.
Las vías de derivación/contacto habituales son: un
miembro de la familia involucrado en el conflicto contacta
directamente con el Servicio, a través del correo
electrónico o vía telefónica (tras informarse en la página
web o, más frecuentemente, por recomendación de otras
personas conocidas) o bien es un profesional de Servicios
Sociales, Centros de Salud y/o Centros educativos de
distintos municipios de Gran Canaria, quien deriva a la
familia o a la persona que precise de estos servicios.
Asimismo se han llevado actuaciones con personas
derivadas de la Unidad de Atención Integral de la ULPGC
adscrito al Vicerrectorado de Cultura y Atención Integral.
Es significativo también el número de personas que fueron
atendidas en Intermedia en el pasado y que solicitan
nuevamente atención por otra/s cuestión/es susceptibles
de Mediación Familiar.
Las familias atendidas en el Servicio de Intervención
Familiar son familias mayoritariamente inmersas en
un proceso de mediación, que requieren intervención
psicológica o intervención psiquiátrica infanto-juvenil
puntual, para poder afrontar/avanzar en dicho proceso
de mediación: familias con hijos con problemas de
conducta, familias con adolescentes en riesgo, familias
monoparentales y familias reconstituidas. En el presente
curso se han realizado 223 sesiones de intervención
familiar, estando en proceso 14 intervenciones.
Por otro lado, se han realizado sesiones de Orientación
familiar, Psico-educativa y Legal, de forma complementaria
a los procesos de mediación iniciados, alcanzando en
el curso 2015-2016 la cifra de 71 sesiones, estando en
proceso 3 orientaciones psico-educativas.

Otras actuaciones
•

•
•

•

Atención al público (a través del teléfono y del correo
electrónico). En el periodo informado se han atendido
416 solicitudes: concertación de citas, coordinación
con profesionales que derivan al Servicio, respuestas
a cuestiones informativas generales y específicas
tanto de población general como de asociaciones y
alumnos universitarios del ámbito social.
Gestión administrativa del Servicio. Acogida,
asesoramiento y organización de las demandas.
Coordinación y respuesta a peticiones de profesionales
de distintas asociaciones e instituciones sanitarias,
psicoeducativas y sociales. Registro de actuaciones.
Reuniones periódicas de los profesionales del
Servicio.
Colaboración con otras instituciones o agrupaciones
tales como: Universidad de La Laguna (facilitación
de material para la impartición de clases prácticas
en el Máster Interuniversitario de Mediación Familiar
y Sociocomunitaria), grupo del Punto Neutro Pro
Mediación del Gobierno de Canarias (PNPM), Grupo
Europeo de Magistrados pro Mediación (GEMME),
Radio ECCA, etc.

Datos de contacto:
Edificio anexo a La Granja
(Campus Universitario de San Cristóbal)
Avenida Marítima de Canarias, s/n
35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 459 865
www.intermedia.ulpgc.es
Correo: intermedia@ulpgc.es
Twitter: https://twitter.com/intermediaulpgc
Facebook: http://www.facebook.com/intermedia.ulpgc
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11.11. Oficina de Sostenibilidad
y Prevención de Riesgos

Centros

Diciembre

Marzo/abril

Junio

311,1

904,75

*

4496,8

3.412,6

*

Taliarte
TOTAL (kg)

* Se traslada a octubre 2016

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 fundamentalmente
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 2015-2016. Hasta la fecha se han efectuado
las recogidas programadas de los residuos generados en
la Comunidad Universitaria, sin ningún tipo de incidencia
destacable.

En el gráfico siguiente, se refleja dicha evolución por
Centro, destacando los edificios de Ciencias Básicas y
Veterinaria, como principales productores de residuos
peligrosos.

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

Diciembre

Marzo/abril

Junio

2079,5

410,4

*

-

444,9

*

Ciencias de la Salud

1115,6

288,4

*

CIDIA

166,7

89

*

CAFMA

215,8

116

*

-

-

*

222,8

502,75

*

-

407

*

385,3

249,4

*

Veterinaria
IUSA

Termodinámica
Ciencias Básicas
Ingeniería
Educación Física
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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
kilogramos retirados de aparatos eléctricos y electrónicos
durante el curso académico 2015-2016.
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Fecha de retirada

Cantidad (Kg.)

Diciembre

5.327

Marzo/abril

4.700

Junio/julio

Pendiente

TOTAL(kg)

10.027

retirados de subproductos de animales no destinados
al consumo humano, fundamentalmente en la Facultad
de Veterinaria, en la Facultad de Ciencias de la Salud y
en el Parque Científico Tecnológico de Taliarte.
Fecha de retirada

Cantidad (Kg.)

Recogida de fluorescentes

Noviembre/diciembre

9,644

Febrero

4,147

La retirada de fluorescentes se realiza con la colaboración
del gestor Ambilamp. A continuación se muestra un
resumen indicativo de las recogidas realizadas durante el
curso académico 2015-2016, en el que se ha realizado
una retirada.

Marzo

2,899

Abril

3,166

Mayo

1,869

Junio

1,473

Fecha de retirada

Cantidad (Kg.)

Noviembre/diciembre

520

TOTAL (kg.)

520

Recogida de tóner
La retirada de tóner se ha realizado con la colaboración
de los gestores Canarias Gestión Sostenible y Ralons.
Se expresan en la siguiente tabla los kilogramos de
residuos de tóner retirados durante el transcurso del curso
académico 2015-2016.
Fecha de retirada

Cantidad (Kg.)

Marzo

4.571

TOTAL

23.198

Retirada de pilas
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

15

Empresariales

32

Ciencias Jurídicas

23

Educación Física

15

Humanidades

9

Octubre

650

Informática

12

Mayo

594

Ingenierías

34

1.244

Rectorado

28

TOTAL

Retirada de subproductos animales no destinados al
consumo humano

Telecomunicaciones

18

Oficina Sostenibilidad

118

TOTAL

304

La retirada se realiza por la empresa gestora Residuos
Archipiélago. En la tabla se expresan los kilogramos
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Nuevo Sistema integrado de gestión de calidad
y ambiental
La Oficina de Sostenibilidad trabaja en base a 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 pasó
la última auditoría de seguimiento el 3 de julio de 2015, la
cual fue certificada por AENOR con éxito.
La renovación del segundo ciclo del Sistema de Gestión
Integral de Calidad y Ambiental se realizó los días 28, 29 y
30 de junio del 2016, y obtuvo nuevamente la acreditación
de las citadas normas de Calidad y de Gestión Ambiental,
por la empresa auditora AENOR.
El Sistema de Gestión Integrado de la Oficina de
Sostenibilidad se extiende a las actividades de:
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•
•

•

•

Determinar la secuencia e interacción de estos
procesos a nivel de mapa y fichas de proceso.
Determinar 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
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

Coordinación de la gestión de residuos en la ULPGC.
Formación, información y sensibilización ambiental en
la comunidad universitaria.
Control de calidad del servicio subcontratado.

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 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 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.

Para la implantación de este modelo de gestión se han
desarrollado y actualizado las siguientes actividades en el
curso 2015-2016:

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.

•
•
•

•
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Identificar los procesos de realización, considerando
como tales a aquellos relacionados directamente con
la prestación de servicios de proyectos y dirección de
obras.
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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 propia Oficina,
noticias, campañas, retiradas de residuos, etc. El apartado
que se actualiza con más frecuencia es el de noticias,
en el que se publica información relevante de la propia
Oficina, así como otras de destacado interés en temas
relacionados con ella.
Colaboración con actos y servicios requeridos por
facultades y centros

Página web de la Oficina de Sostenibilidad y Prevención de Riesgos
http://www.sostenible.ulpgc.es/

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
Se ha observado que durante el curso 2015-2016
el “Manual de Acogida al Estudiante en Materia de
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Prevención de Riesgos Laborales”, editado en el curso
2014-2015, ha sido descargado en formato electrónico
de la página web www.sprl.ulpgc.es un 18% más de
veces que en el curso anterior, lo que significa que se
trata de una publicación demandada por el alumnado y
personal de la Comunidad Universitaria.
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En cuanto a las comunicaciones realizadas sobre
condiciones ambientales, se refieren a condiciones de
bienestar térmico y sonoro principalmente, realizándose
los informes oportunos con las medidas de prevención
necesarias; y las realizadas sobre condiciones de espacio
y alcance se refieren a espacios libres de trabajo a nivel
de superficie y volumen libre por trabajador, además de
alcances de trabajo evitando posturas forzadas.

Prevención de Riesgos
Ergonomía y psicología aplicada
En el año curso académico 2015-2016 se han realizado
diversas actividades relacionadas con la especialidad
junto con otras referentes a trámites requeridos por la
propia administración de la Universidad.
Actividades de la especialidad
Se han recibido diecisiete 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 de
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, discapacidad o trastornos
músculo esqueléticos (TME) por manipulación manual
de cargas.
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Durante el periodo septiembre 2015-diciembre 2015 se
han revisado las condiciones de trabajo en los puestos
ubicados en los edificios de Arquitectura, Biblioteca
General, Ciencias Básicas y Taliarte, Ciencias Económicas
y Empresariales, Ciencias Jurídicas, Ciencias de la
Salud, Edificio de Servicios Administrativos, Educación
Física, Instalaciones Deportivas, Pabellón Deportivo,
Ciencias de la Educación, Humanidades, Informática
y Matemáticas, Ingeniería, La Granja de San Cristóbal,
Cibernética, Polivalente I, Polivalente II, Sede Institucional,
Telecomunicaciones y Veterinaria.
Durante el periodo enero 2016-julio 2016 se han revisado
las condiciones de trabajo en la Biblioteca General,
diferentes lugares de trabajo de Ciencias Básicas como
el almacén, archivo universitario y biblioteca, laboratorio
de construcción arquitectónica en Arquitectura, Educación
Física además de Pabellón e Instalaciones Deportivas,
Humanidades, Ciencias de la Educación, Granja de San
Cristóbal e Ingenierías.
Evaluaciones específicas Ergonomía-Psicosociología
Dentro de las evaluaciones específicas de Ergonomía
se han realizado dos de ambiente sonoro, una de
manipulación manual de cargas y tres de condiciones
ambientales de temperatura y humedad además de
ventilación en el periodo septiembre-diciembre 2015.
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En el periodo enero 2016-julio 2016 se han elaborado
tres evaluaciones específicas de temperatura y
humedad además de ventilación, tres evaluaciones de
ergonomía postural y dos evaluaciones de espacios de
trabajo.

ha valorado a nivel ergonómico también los diferentes
lugares de trabajo donde el trabajador realiza su tarea.
De la entrevista personal y valoración de condiciones
de trabajo se emite el correspondiente informe de
condiciones psicosociales de trabajo.

Se han seguido visitando los puestos de trabajo a nivel
individual según van demandando los trabajadores. En
el periodo septiembre-diciembre 2015 se han visitado
47 puestos de trabajo, 39 puestos corresponden a PAS
y 8 a PDI.

Formación en PRL
En coordinación con el Servicio de Organización se
han realizado diferentes acciones formativas sobre
materia ergonómica en los puestos de trabajo del
PAS de la ULPGC. Ha habido once ediciones sobre
“Prevención de riesgos laborales en el uso de pantallas
de visualización de datos”. También se han organizado
tres ediciones sobre “Prevención de riesgos laborales
en la manipulación manual de cargas” y otras tres
relativas a “Prevención de trastornos músculo
esqueléticos de origen laboral”.

En el periodo enero-julio del 2016 se han visitado 98
puestos de trabajo, 1 puesto corresponde a PAS y 97
puestos corresponden a PDI.
En la visita realizada a los puestos además de entrevistar
al trabajador se aplica el cuestionario general de PVD
del RD 488/97 así como el cuestionario de carga
mental ESCAM. De las visitas realizadas se envía un
correo electrónico a gran parte de los trabajadores
con material ergonómico recomendado e información
preventiva referente al puesto. En la mayoría de
los casos la información es sobre pantallas de
visualización de datos (postura de trabajo, regulación
pantalla, alcances visual y postural, descansos) y en
otros casos y para trabajos de laboratorio, sobre altura
ergonómica de planos de trabajo.
En cuanto a evaluaciones de factores de riesgo
psicosocial y a petición de la Dirección de Sostenibilidad
se ha realizado una en el periodo septiembrediciembre 2015. La metodología empleada ha sido
la cualitativa de entrevista personal al trabajador
además de la observación del puesto de trabajo. Se

También, y a petición de la Dirección de Sostenibilidad y
en colaboración con el Parque Científico y Tecnológico,
los técnicos del Servicio de Prevención y Unidad de
Protección Radiológica han impartido en junio de 2016
un curso básico en Prevención de Riesgos Laborales
para trabajadores de nuevo ingreso ubicados en
laboratorios de investigación de la ULPGC.
Actividades requeridas por la Administración
Durante el curso 2015-2016 se han solicitado, por
petición del Servicio de Organización y Régimen
Interno y por el Servicio Jurídico de la ULPGC, cuatro
evaluaciones de riesgos para plus de peligrosidad.
En esos casos, se recaba del personal trabajador el
documento actualizado que refleje las tareas de su
puesto, equipos de trabajo y contaminantes químicos
y biológicos, si los hubiera, firmado y sellado por el
superior jerárquico.
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Unidad de Protección Radiológica
ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Instalaciones radiactivas (IRAs)
• Se adquirieron diferentes fuentes radiactivas.
• Se gestionaron de forma satisfactoria los residuos
radiactivos generados por la actividad en operación
normal de las IRAs.
• Se realizaron de forma satisfactoria los controles
de la radiación ambiental y la contaminación
radiactiva en las diferentes IRAs siguiendo los
procedimientos establecidos por esta Unidad
(SPR-PT-18, SPR-PT-20).
• Se elaboraron los preceptivos informes anuales
de las IRAs remitiéndose a la Dirección General
de Industria y Energía (DGIE) del Gobierno de
Canarias y al Consejo de Seguridad Nuclear en
tiempo y forma.
• Se realizó de forma satisfactoria el control de
calidad anual de la gestión de residuos siguiendo
el procedimiento establecido por esta Unidad
(SPR-PT-02).
• Se realizó el traslado de la IR/2161 al nuevo
Edificio Departamental de Ciencias de la Salud.
• Se actualizaron los Planes de Funcionamiento y
Planes de Emergencia Interior de las diferentes
IRAs.
• Se cedieron para docencia diferentes fuentes
radiactivas encapsuladas exentas (Cs-137, Sr-90,
Po-210, Co-60)
Instalaciones de RX (IRXs)
• Se realizó el control de calidad de los equipos de
radiodiagnóstico de las distintas instalaciones de
rayos X por parte de una UTPR acreditada por
390

•

•
•

el Consejo de Seguridad Nuclear y contratada a tal
efecto. Los equipos superaron todos los controles
preceptivos.
Se realizó la preceptiva vigilancia radiológica ambiental
de las distintas instalaciones de rayos X (art. 18 del
RD 1085/2009 de 3 de julio), por parte de una UTPR
externa acreditada por el Consejo de Seguridad
Nuclear y contratada a tal efecto. Dichos controles
permitieron establecer que tanto las dosis recibidas
por el personal como los niveles de riesgo existentes,
están dentro de los límites correspondientes a cada
zona radiológica.
Se gestionó una parada técnica del equipo de RX
ubicado en la IRX/GC-2019.
Se acondicionó una nueva sala de TAC en la IRX/GC2317.

Fuentes y equipos radiactivos fuera de instalaciones
acreditadas
• Se gestionó la realización de las pruebas de
hermeticidad de las distintas fuentes alojadas en
equipos que las integran para su funcionamiento.
Se contrató una UTPR externa acreditada por el
CSN para la realización de las pruebas siguiendo el
calendario programado por esta Unidad.
• Se gestionó, a través de una UTPR externa
acreditada por el CSN, la realización de los controles
de las medidas de seguridad y radiación ambiental de
equipos de RX autoblindados, siguiendo el calendario
establecido para ello por esta Unidad.
Calibración y verificación de monitores de radiación y
contaminación
• Siguiendo el calendario y el procedimiento establecido
por la UPR, se verificaron y calibraron diversos
equipos.
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Gestión dosimétrica
• Se gestionó la dosimetría de forma satisfactoria a
través de una empresa de dosimetría acreditada
para ello, con la única incidencia de la pérdida y
recuperación de un dosímetro termoluminiscente
de área en la IRX/GC-2019.
• Se actualizó, siguiendo los procedimientos
adecuados, la base de datos correspondiente al
Historial Dosimétrico de todos los TPEs, en función
de las altas y las bajas producidas durante el año.
• Siguiendo el procedimiento establecido por esta
Unidad, se remitieron a la especialidad de Medicina
del Trabajo los informes dosimétricos de todo el
personal profesionalmente expuesto.
Formación en protección radiológica
• Se realizó un seminario formativo sobre el uso
de las radiaciones ionizantes enfocado hacia
la Protección Radiológica requerida durante la
utilización de los equipos de rayos X en la práctica
veterinaria. El seminario fue impartido en la Facultad
de Veterinaria por el Dr. Germán Gallardo, jefe de
la Unidad de Protección Radiológica, y dirigido
a los alumnos de la asignatura de Radiología
Veterinaria en el 3º curso del Grado de Veterinaria.
• Se diseñó, programó e impartió un Seminario
sobre protección radiológica operacional en IRXs
veterinarias. El Seminario fue realizado en la
Facultad de Veterinaria por el Dr. Carlos Tabraue,
técnico de la UPR, y dirigido a los alumnos de 5º
Curso del Grado de Veterinaria.
• Se elaboró e impartió una clase práctica sobre
Protección Radiológica para alumnos de 2º Curso
de Bachillerato solicitada por un colegio de la
ciudad que fue desarrollada por el Dr. Germán
Gallardo en el laboratorio de Física Nuclear de la
ULPGC.

Contenedor para el reciclaje de fluorescentes
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Seguimiento y evaluación de la Acreditación de la UPR
ante el CSN
• Se está a la espera de la notificación de fecha por
parte del Consejo de Seguridad Nuclear para el
examen de Jefe de Protección Radiológica.
Comunicación de incidencias
• A lo largo del curso se resolvieron distintas
incidencias asignadas a la UPR mediante la
comunicación web de las mismas. El número total
de incidencias fue de 21.
• Unas comunicaciones supusieron el estudio e
investigación de distintas situaciones mientras que
otras requirieron únicamente registro dosimétrico
o documental en los archivos de la Unidad de
Protección Radiológica.
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Seguridad en el Trabajo
EVALUACIONES DE RIESGOS

•

•

Otras acciones
• Se elaboró la Memoria Anual de la UPR para el
periodo 2015 y la Planificación Anual de la UPR
para 2016.
ACCIONES NO PLANIFICADAS

Formación
Se elaboró e impartió, junto con el resto del SPRL, un
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales.
Instalaciones radiactivas
Se solicitó la renovación de las licencias concedidas
por el CSN de los distintos supervisores de las
instalaciones radiactivas.
Instalaciones de RX
Se modificó el procedimiento de trabajo SPR-PT-09,
sobre control de calidad de equipos de RX.
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Evaluaciones de riesgos periódicas: En este caso,
se ha 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, entre ellas se está
realizando la evaluación específica de riesgos de
seguridad en la utilización de vitrinas de extracción en
los laboratorios del Edificio Departamental de Ciencias
de la Salud, conforme a los requerimientos de cada
laboratorio, teniendo en cuenta los diferentes usos.
Las características de unos de ellos en particular, como
son los del Animalario, también ha llevado consigo la
necesaria coordinación con la especialidad de Higiene
Industrial y el Servicio de Obras e Instalaciones para
la determinación de las condiciones de renovación en
sus dependencias.

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 el Edificio de
Ciencias de la Salud, con el fin de proceder a su
señalización en cuanto a medios de extinción, alarma
y medios de evacuación.
En este caso, se han seguido los criterios
establecidos en el Real Decreto 393/2007, de 23 de
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•

•

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 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.
En la línea de dotar a los Edificios de los necesarios
recursos para la actuación en caso de Urgencias y
Emergencias, se ha elevado informe a requerimiento
del Servicio de Organización y Régimen Interno
para la instalación de 20 desfibriladores semi/
automáticos para su uso, según los requerimientos
previstos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, en su art. 20
en cuanto a las Medidas de emergencia, así como
el Decreto 157/2015, de 18 de junio, que aprueba
el Reglamento por el que se regula la utilización
de desfibriladores semiautomáticos y automáticos
externos por los primeros intervinientes en
la Comunidad Autónoma de Canarias. Se ha
documentado igualmente la ubicación donde
deberían instalarse conforme a criterios técnicos.
En el apartado de formación en materia de
Emergencias y Evacuación, se ha coordinado la
impartición de unas prácticas de extinción con el
personal de la Biblioteca General, en el seno del
Plan de Emergencia que se está desarrollando con
la Dirección de la Biblioteca Universitaria, y al que
han asistido 8 trabajadores.

INFORMACIÓN

•

•

General: Se ha seguido con el mantenimiento de
los canales de información previstos en el Gestor
Documental como fuente de información principal, y
cauce de gestión informativa.
Riesgos de puestos: Se ha generado la información de
riesgos allí donde se han llevado a cabo evaluaciones
de riesgos generales y específicos. Del mismo modo,
se han generado los procedimientos de trabajo en
casos concretos, como es el caso de la mudanza
del Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) al
Departamental de Ciencias de la Salud.

FORMACIÓN

•

•

•

Documentación: Se ha colaborado en la planificación
de los cursos de Primeros auxilios, con el SORI.
En ese sentido, se llevó a cabo dos ediciones del
curso “Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias.
Primeros auxilios”, al cual asistieron 36 personas,
siendo organizado por el SORI dentro del Programa
de Formación del PAS, llevado a cabo en el mes de
febrero del 2016.
Cursos: Se ha impartido el curso “Urgencias y
Emergencias Extrahospitalarias. Primeros auxilios” en
cumplimiento del artículo 20 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales. La duración de cada uno de
los cursos fue de 20 horas y se trataron los siguientes
temas:
• Respiración cardiopulmonar
• Hemorragias
• Heridas
• Fracturas
• Quemaduras
La metodología utilizada contó con una parte teórica y
otra práctica según los temas tratados. La importancia
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•

•

de la impartición viene dada por la necesaria
formación en caso de accidentes, teniendo en
cuenta la alta afluencia de alumnado, profesorado
y ciudadanos en general, y ante la obligación
legal de formar la Universidad a su personal en la
materia.
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, exigida legalmente.
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
7 en el último trimestre del 2015, y 16 accidentes
con baja en los dos primeros trimestres del 2016.

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, entre otras, en materia de Emergencias y
Evacuación con el Grupo Ralons en lo relativo al Plan
específico con el Servicio de Seguridad, al igual que
los necesarios en actuaciones concretas, como puede
ser los trabajos de limpieza en fachadas.
Mención especial en materia de coordinación lo
394
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ha tenido el proceso de mudanza del CULP al Edificio
Departamental, en el que se llevaron a cabo reuniones
con las empresas que la iban a realizar, la generación
de procedimientos para desarrollar los trabajos de forma
segura, tanto de mobiliario, de productos y sustancias
químicas, gases, y equipamiento.
Del mismo modo, y tras la culminación del traslado se tuvo
que desarrollar la coordinación con el Servicio Municipal
de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria para la retirada de residuos urbanos, según
clasificación por su naturaleza.
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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 2015-2016 se han editado 13 boletines
(12 ordinarios y 1 extraordinario), con una media de 42
páginas por ejemplar.
En el BOULPGC de mayo de 2016 se publicó el acuerdo
del Claustro, adoptado el día 6 de mayo, por el que se
aprobó el Proyecto de reforma de los Estatutos de la
395
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria así como
su remisión al Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Canarias para su control de legalidad, en cumplimiento
del artículo 31.8 del Reglamento del Claustro de la
ULPGC. El Consejo de Gobierno de Canarias, en su
sesión de 1 de agosto de 2016, aprobó los nuevos
Estatutos, que derogan los que se aprobaron mediante
el Decreto 30/2003, de 10 de marzo, y que necesitaban
ser adaptados a los numerosos cambios legislativos
habidos en los últimos años.
h t t p : / / w w w. g o b c a n . e s / n o t i c i a s / A c u e r d o s _ d e _
Gobierno/74277/gobierno-aprueba-nuevos-estatutosuniversidad-palmas-gran-canaria

Además, a lo largo del curso 2015-2016 se han
publicado en el BOULGC cinco nuevos reglamentos
aprobados por el Consejo de Gobierno:
•

•
•
Portada del libro de los antiguos Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

•

•
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Reglamento de Creación y Evaluación de
la Actividad Investigadora de los Institutos
Universitarios de la ULPGC (noviembre 2015)
Reglamento marco de las Aulas de Cultura
(noviembre 2015)
Reglamento de Participación y Gestión de
Proyectos Europeos de I+D en el marco del
Programa Horizonte 2020 de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (enero 2016)
Reglamento sobre Propiedad Industrial de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(enero 2016)
Reglamento para la Gestión de la Calidad en los
Títulos Oficiales de la ULPGC (agosto 2016)

También se ha publicado durante el curso 2015-2016
en el BOULPGC la modificación de los siguientes ocho
reglamentos:
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•
•

•

•
•

•

•
•
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Reglamento de Evaluación Compensatoria de
1999 (noviembre 2015)
Reglamento de Acceso y Admisión en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(diciembre 2015)
Reglamento de Movilidad de Estudios con
Reconocimiento Académico de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (enero y marzo 2016)
Reglamento de los Estudios de Doctorado de la
ULPGC (mayo 2016)
Reglamento para el Reconocimiento Académico
de Créditos por la Participación en Actividades
Universitarias, Culturales, Deportivas,
de
Representación Estudiantil, Solidarias y
de
Cooperación de los Estudiantes de la ULPGC
(mayo 2016)
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
(junio 2016)
Reglamento de Profesores Honoríficos de la
ULPGC (agosto 2016)
Reglamento de Dobles Titulaciones de la ULPGC
(agosto 2016)

Asimismo, durante el curso académico 2015-2016 se ha
publicado en el BOULPGC la reseña de 981 convenios
firmados por la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria con otras entidades públicas o privadas.
Ese número se desglosa en 297 convenios marcos
o específicos de colaboración y en 684 convenios de
cooperación educativa.

Portada del Boletín Oficial de la ULPGC (BOULPGC) Año IX nº 10 (septiembre, 2016)
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IN MEMORIAM
DOCTOR HONORIS CAUSA

Domingo Ruano Gil
PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Francisco José Doreste Caballero
Joaquín Casariego Ramírez
Pablo Sangrá Inciarte
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Inmaculada Martín García
Mercedes García Medina
ESTUDIANTES

Jhonander Ojeda Alemán
Olivia Esther Rodríguez Vega
Saray González García
Saúl López Quesada
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D I S C U TÍTULO
R S O D EDEL
A PCAPÍTULO
ERTURA
DEL CURSO ACADÉMICO 2015-2016
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Imagen de apertura de capítulo:
Intervención del Rector en el Solemne Acto
de Apertura Oficial del Curso 2015- 2016
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Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
Excma. Sr. Consejera de Educación, Universidades,
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna,
Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
Dignísimas autoridades,
Compañeros de la Comunidad Universitaria, Estudiantes,
PAS y PDI,
Señoras y Señores:

Bienvenidos un año más al Paraninfo de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la celebración
del solemne acto de Apertura del Curso Académico 20152016.
Gracias a todos por su presencia y por acompañar a la
Comunidad Universitaria representada por los miembros
del Personal de Administración y de Servicios, por
el Personal Docente e Investigador y por nuestros
estudiantes de todos los niveles, licenciaturas en extinción,
grados, másteres, doctorados, títulos propios y diplomas
de la Universidad de mayores Peritia et Doctrina, a los
que debemos añadir los más de 1.000 estudiantes de
intercambio nacional e internacional.
Deseo hacer una mención especial a los representantes
del Consejo de Estudiantes de la ULPGC, órgano
institucional de representación de los estudiantes, que

este año ha comenzado su andadura y del que todos
esperamos que sea el referente en la comunicación con
el gobierno de la ULPGC en beneficio de todos.
En este sentido, este solemne acto se está transmitiendo
en directo a toda la comunidad universitaria y, por tanto,
accesible en los cuatro campus universitarios de Gran
Canaria, al campus de Lanzarote y al de Fuerteventura,
a través de la plataforma OPEN-ULPGC, plataforma de
enseñanza on-line síncrona, que se está utilizando en el
desarrollo de diversas actividades formativas y ejecutivas
en nuestra Universidad.
Gracias también a nuestro nuevo mecenas, el Grupo
Lopesan, S.A., un líder en turismo en Canarias y en
Europa, que ha confiado en nuestro Parque Científico
Tecnológico para desarrollar su estrategia de innovación,
basada en la interacción empresa-universidad, tarea
imprescindible si queremos que nuestro crecimiento esté
ligado al “conocimiento”.
Por supuesto, gracias al resto de los 25 mecenas y 2
cooperadores distinguidos de esta Universidad y a los
patrocinadores de las 6 cátedras de mecenazgo y las 5
cátedras Unesco.
En este solemne acto deseamos tener un recuerdo
especial para todos aquellos miembros de la Comunidad
Universitaria que han dejado el camino de la vida pero que
siguen en la memoria de sus familiares, de sus amigos y
de la ULPGC.
El recuerdo a todos ellos ha quedado representado en
el pequeño homenaje a Juan José Falcón Sanabria,
querido amigo y profesor, compositor, director de la Coral
Universitaria y Doctor Honoris Causa de la ULPGC. Que
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todos ellos descansen en paz y en el respeto de nuestra
memoria.
Como es tradicional, todo curso debe comenzar con
una lección inaugural que en esta ocasión nos ha
impartido de forma magistral el Prof. Rafael Montenegro
Armas, catedrático de Matemáticas Aplicadas de nuestra
Universidad y miembro del Instituto Universitario de
Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería (SIANI), del cual es actualmente su Director.
El Prof. Montenegro es un digno representante de un
nutrido grupo de matemáticos comprometidos con
nuestra Universidad en la docencia, la investigación y la
transferencia de conocimientos a la sociedad.

Rafael Montenegro Armas, Catedrático de Matemáticas Aplicadas y Director del Instituto
Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (IUSIANI),
durante su lección inaugural titulada “Simulación numérica de la realidad” en la Apertura de
Curso

En su lección, nos ha introducido en el uso de las
simulaciones numéricas con elementos finitos, para
abordar problemas de alta complejidad y dificultad, como
el análisis y simulación de campos de vientos, radiación
solar, contaminación atmosférica o caracterización de
yacimientos en fondos marinos mediante el uso de
técnicas de generación de mallas de tetraedros.
El valor y la calidad de su investigación viene avalada,
como es natural, por la calidad de sus publicaciones
científicas pero también por la calidad de sus compañeros
investigadores, de sus alianzas con los grupos de
investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña
y de la Universidad de Salamanca y por los proyectos de
investigación competitivos conseguidos, tanto del Plan
Nacional como de la CONACYT mejicana financiado por
PEMEX.
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Muchas gracias Prof. Montenegro, por su compromiso con
la ULPGC y por su compromiso con la sociedad canaria
generando y transmitiendo “conocimiento”.
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El Prof. Montenegro ha representado hoy aquí a todos los
profesores, técnicos y administrativos que estamos día a
día trabajando en la Universidad, sabiendo la importancia
que nuestra tarea docente tiene para la desarrollo de
nuestros jóvenes universitarios, mujeres y hombres que
saben que es imprescindible la formación para que su
talento sea realmente valioso, para ellos mismos y para
la sociedad.
Sin ninguna duda, el futuro de un pueblo descansa de
manera importante en la formación de sus ciudadanos y
nadie puede dudar que en pleno siglo XXI pueda haber
futuro para un pueblo si no está basado en el conocimiento.
Seguramente estamos viviendo una etapa histórica, en
la que la crisis económica global no sólo ha puesto en
duda el valor de los modelos económicos en uso, sino
que, sobre todo, ha destapado una terrible realidad social
en la que la desigualdad se ha incrementado de manera
alarmante en la última década. Los intensos movimientos
de la sociedad civil en muchos pueblos en desarrollo y en
los considerados desarrollados, nos avisan del tremendo
impacto que los actuales sistemas sociales, políticos y
económicos están teniendo sobre los seres humanos y
sobre el planeta en esta primera quincena del siglo XXI.
La educación ha sido históricamente el gran motor que ha
permitido el cambio social en la segunda mitad del siglo
XX, pero evidentemente no ha sido suficiente como se ha
puesto de manifiesto en la decepcionante respuesta de la
Unión Europea ante la reciente crisis provocada por los
refugiados sirios, triste espejo en el que vemos cómo se
pierde el sueño de una Europa unida, que está olvidando
su historia, sus principios y sus valores.

Intervención del Rector en el acto de Apertura de Curso

Reconocimiento como Mecenas de la Universidad al Grupo Lopesa S.A. recogido por
su presidente, Eustasio López
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Ante esta situación global, muchos seguimos pensando
que es necesario un mayor esfuerzo en educación porque
la educación es el pilar fundamental del progreso y de
la equidad y el mejor valor para cambiar este estado de
cosas.
Ésa es la gran responsabilidad de los docentes, saber
que estamos formando a los
profesionales que han de
cambiar nuestro futuro, formar
no para responder sólo a
las demandas del momento,
pues eso nos llevará al
estancamiento y a la pérdida de
competitividad, sino, antes al
contrario, para cambiar nuestro
mundo rompiendo con cadenas
históricas que nos llevan a la
ruina de la dependencia de
terceros.
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Disponer de una oferta académica universitaria de
excelencia es el objetivo que queremos alcanzar lo antes
posible. El intenso trabajo que se está realizando en el
seguimiento de los Grados, Másteres y Doctorados,
mediante la aplicación de los Sistemas de Garantía de
Calidad, nos permite mejorar progresivamente nuestra
oferta de Títulos. La revisión y mejora de los Másteres
Oficiales y la puesta en
marcha de la Escuela de
Doctorado de la ULPGC son
esfuerzos importantes reales
encaminados a alcanzar el
objetivo de la excelencia.

Por ello es tan importante que
se establezca de forma estable
un modelo de financiación
para
las
universidades
públicas canarias. Como ya
hemos expresado en varias
ocasiones, pensamos que el
modelo de contrato-programa
En todo caso, las universidades
presenta características que
públicas canarias estamos
Lectura de la Memoria del Curso Académico 2014-2015 durante el Acto de
lo
hacen
particularmente
comprometidas
con
la
Apertura del Curso Académico 2015-2016 a cargo de la Secretaria General
interesante en un sistema de
educación,
porque
estamos
financiación objetivo, transparente
convencidos de que el mejor plan
y dependiente de la consecución de objetivos. Por eso
de empleo es la educación. Por eso tenemos que luchar
creo que es urgente determinar definitivamente el modelo
no sólo para erradicar la gran lacra del abandono escolar
de financiación de las universidades canarias, porque no
en nuestra sociedad, sino para alcanzar el nivel educativo
podemos seguir estando entre las universidades públicas
de excelencia que todos tenemos el derecho y el deber
peor financiadas del Estado español.
de conseguir.
Por ello quiero, queremos que se sepa que las
universidades públicas canarias apoyamos el Pacto
Social Canario por la Educación y el Empleo ahora, pues
ya no hay tiempo ni margen para la duda.
406

Somos conscientes de que vivimos y trabajamos en una
comunidad cuyo PIB depende en más de un 80% del
turismo y del sector servicios, en una región cuyo PIB per
capita 2014, a pesar de haber crecido un 2,2% en este
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último año, sólo está por delante del de Extremadura,
Andalucía, Castilla - La Mancha y Murcia, una región
en la que los sectores primarios y secundarios apenas
contribuyen a la riqueza de nuestra tierra. Todo ello nos
coloca en una posición de extremada debilidad frente a los
contratadores y de gran dependencia de las economías
externas. Desde hace mucho tiempo los rectores hemos
reclamado participar en el cambio necesario mediante
la gestión del conocimiento generado en la I+D+i, pero
seguimos sin tener la respuesta apropiada.
Si verdaderamente queremos dar un verdadero impulso
a la innovación y la investigación, es imprescindible y
urgente afrontar con valor y decisión el desarrollo de un
auténtica política de I+D+i canaria, analizando el presente
y mirando al futuro.
Somos conscientes del tremendo retraso de Canarias en
inversión en I+D, que en los últimos años ha caído al 0,5%
del PIB, muy lejos de la media española del 1,2 % y de la
Comunidad con mayor inversión, el País Vasco, con un
2,09%.
En este sentido, establecer una política común de apoyo y
coordinación de los Parques Científicos y Tecnológicos de
Canarias, corrigiendo la situación actual y estableciendo
las líneas maestras estratégicas, superando el actual
divorcio entre los centros de investigación (ULPGC, ULL,
IAC), los centros tecnológicos (ITC, PLOCAN) y el sector
empresarial e industrial, es una tarea que el Gobierno de
Canarias debe liderar con urgencia.

Reconocimiento al personal de la Universidad por sus años de servicio

Además, la Unión Europea ha puesto a nuestra disposición
un instrumento que favorece esta política, el programa
RIS3 (Estrategia Inteligente de Especialización basada
en la Investigación y la Innovación), cuyos fondos se
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Mesa Presidencial del Solemne Acto de Apertura Oficial del Curso Académico 2015-2016, en el Paraninfo de la ULPGC.

presentan como una oportunidad para corregir algunas de
las deficiencias del sistema de I+D+i canario.

por lo que no nos cabe ninguna duda de que debemos
seguir incentivándolo en todos los sentidos.

También saben las empresas canarias que tienen nuestras
unidades de investigación a su servicio y que aspiramos
a convertirnos en sus departamentos de I+D que, con la
aportación de valor añadido a sus productos y servicios,
relancemos entre todos la actividad económica de nuestra
región.

En todo caso, está claro que en Canarias necesitamos
urgentemente que con todos los agentes sociales
reflexionemos serenamente sobre lo que tenemos y
queremos.

La ruta marcada por el Campus de Excelencia
Tricontinental desarrollado por las dos universidades
públicas canarias ha sido y sigue siendo un modelo
de éxito en la coordinación de recursos, rendimiento
científico, captación de fondos y en internacionalización,
408

Por eso me permito reclamar tres condiciones que creo
son imprescindibles:
CONCIENCIA de la imperiosa necesidad de proteger
y desarrollar nuestro frágil sistema de I+D+i, facilitando
la transferencia de conocimiento a la sociedad y
reconociendo mutuamente los diversos agentes, la
urgencia de que empresas y centros de I+D+i trabajemos
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juntos para producir el cambio estructural que nuestra
Comunidad necesita.
COOPERACIÓN, basada en el respeto mutuo entre
los diversos agentes, pero definiendo claramente las
capacidades y fortalezas de cada uno de ellos, evitando
duplicidades y una competencia absurda que sólo lleva al
fracaso.
COORDINACIÓN, porque es imprescindible y porque nos
falta. Porque sin coordinación no es posible ser eficiente,
más hoy en que la eficiencia en la escasez es sinónimo
de supervivencia. Sin duda, la coordinación debe
estar sustentada en el valor moral objetivo del agente
coordinador. De la solidez de la coordinación dependerá
el resultado.
Por ello me atrevo a volver a pedir desde este Paraninfo
que, de una vez por todas, nos sentemos para conseguir
en Canarias una gran Alianza Estratégica por la Innovación
entre los distintos actores sociales, donde la preguntas
sean qué valores tienes y qué podemos hacer juntos
para crecer juntos, una alianza, en fin, que sea capaz de
generar valor social y que sea fuente de un nuevo valor
empresarial y universitario.

Sergio Alonso, pianista y director del Conservatorio Superior de Música de Canarias, interpreta
la pieza “Destellos de lo hondo” en homenaje al compositor y doctor Honoris Causa
de la ULPGC, Juan José Falcón Sanabria

Para alcanzar todas estas metas es imprescindible
un verdadero liderazgo, fuerte, generoso e inclusivo,
que permita reconocer los valores existentes, capaz
de acometer las reconversiones que correspondan
responsablemente, que sea capaz de comprometer a
todos los actores públicos y privados en una verdadera
estrategia de futuro basada en el conocimiento, capaz de
coordinar todos los esfuerzos e iniciativas.
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Esperamos y deseamos que el Grupo de Liderazgo del
Conocimiento que está promocionando este Gobierno
responda eficazmente a esas expectativas.
Es la hora de la generosidad, de aparcar los lógicos deseos
de protagonismo, la hora de valorar las capacidades y el
esfuerzo de todas las instituciones públicas y privadas para
que todas confluyan en el diseño de la hoja ruta que nos
permita alcanzar el progreso basado en el conocimiento y
en la innovación, en otras palabras, para poder conquistar
nuestro futuro.
¡De nosotros depende!
Muchas gracias.
Algunas autoridades asistentes al Acto de Apertura
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Públlico asistente al Acto de Apertura de Curso

