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Nicolás díaz de Lezcano Sevillano
Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria

El Vicerrectorado de Es-
tudiantes y Extensión 
Universitaria se encuen-

tra en la primera línea de aten-
ción a este colectivo de nuestra 
comunidad universitaria. Somos 
competentes en organizarles el 
acceso, alojamiento, atención 
psicosocial, información, orien-
tación formativa y los cursos que 
completan su formación a través 
de la Extensión Universitaria.

Es un Vicerrectorado con amplias competencias que tiene 
su punto de mira en dar respuesta a las necesidades de nues-
tros estudiantes. Unas necesidades que se inician antes de su 
ingreso en nuestras aulas, demandando información para co-
nocer nuestra oferta de titulaciones y servicios, y que acom-
pañándolos a lo largo de su vida universitaria, no damos por 
concluida hasta ofrecerles también la orientación formativa 
que precisan para que el acceso al mundo laboral se realice 
con las mayores posibilidades de éxito posibles. 

En el caso de la ULPGC, la apuesta por la orientación forma-
tiva ha sido reconocida a nivel nacional posicionándonos en 
la vanguardia dentro de la sectorial del ramo de la Conferen-
cia de Rectores de Universidades Españolas y otorgándonos 
presencia en la coordinación nacional de los programas de 
prácticas en empresas. 

Lejos de la autocomplacencia, el Vicerrectorado, con sus seis 
directores y directoras, y el apoyo administrativo de la Uni-
dad de Gestión de Alumnos, continúa su trabajo para adap-
tarse a las necesidades de reforma que ya están planteadas en 
el futuro próximo.
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actualidad institucional

A partir del próximo curso académico 2009-2010, 
el Centro de Formación Continua de la ULPGC 
va a impartir el título de  Experto Universitario 
en Ortopedia, que estará dirigido por el profesor 
Florián Medina Estévez, del departamento 
de Ciencias Médicas y Quirúrgicas. El Experto 

Universitario en Ortopedia contará con un máximo 
de 30 plazas, y estará dirigido a formar profesionales 
que prevengan y corrijan las deformidades del cuerpo 
humano, tanto en niños para prevenir el desarrollo 
de malformaciones, como en mayores que, con el 
aumento del promedio de vida, cada vez demandan 
más productos ortoprotésicos. 

Este curso va dirigido a licenciados y diplomados 
universitarios de la rama de conocimiento de ciencias 
de la salud, teniendo prioridad los licenciados 
en Farmacia, y, en segundo lugar, los titulados en 
Medicina y Fisioterapia. 

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, el Presidente de la 
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas, 
Manuel Campos, y el Presidente del Colegio oficial 
de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas, 
Carlos Muñoz Sanz, han firmado un convenio de 
colaboración para el patrocinio del título de Experto 
Universitario en Ortopedia.

La Unidad docente de Anatomía y Embriología Veteri-
narias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha organizado en la Facultad de Veterinaria un home-
naje póstumo al profesor José Sandoval Juárez. 

El acto de homenaje consistió en una semblanza del pro-
fesor y la inauguración de una placa con su nombre, a 
cargo de su hijo Ángel Sandoval Viñas, en el Museo 
de Anatomía de la Facultad de Veterinaria.

desde 1997 hasta su fallecimiento, hace aproximada-
mente dos años, el profesor José Sandoval colaboró ac-
tivamente en el diseño de las instalaciones actuales de la 
Unidad, en las actividades docentes e investigadoras y en 
el desarrollo del grupo a nivel nacional e internacional.

El acto contó con la participación de: José Regidor Gar-
cía, Rector de la ULPGC; Jorge Orós Montón, decano 
de la Facultad de Veterinaria; Antonio Fernández, Ca-
tedrático de la ULPGC y director del Instituto Universi-
tario de Sanidad Animal; Eduardo Aguera, Catedrático 
de Anatomía Patológica de la Universidad de Córdoba; 
y José María Vázquez, Catedrático de la Universidad de 
Murcia.

Nuevo título de Experto 
Universitario en Ortopedia

Homenaje al profesor 
José Sandoval Juárez
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actualidad institucional

La Universidad de las Palmas de Gran Canaria ha suscrito 
un convenio para la creación de una Unidad de Apoyo a 
los estudios de Enfermería en Fuerteventura. El convenio 
ha sido suscrito con el Cabildo de Fuerteventura, las 
Consejerías de Educación, Cultura y deportes y de 
Sanidad del Gobierno de Canarias y el Consejo Social de 
la ULPGC. 

Este convenio constituye la base para la implantación de 
los estudios de Enfermería en Fuerteventura. La propues-
ta consiste en la creación de una Unidad 
de Apoyo a los estudios de Enfermería 
en la Isla, que dependería directamente 
de los estudios de Enfermería, ubicados 
en la Facultad de Ciencias de la Salud en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

El Rector José Regidor expresó que las 
intenciones futuras de la ULPGC son 
contar con un centro en Fuerteventura, 
con una estructura multidisciplinar, 
para dar apoyo logístico a todos los 
estudiantes residentes en la Isla.

Además de la creación de la Unidad de 
Apoyo para la implantación de estudios 

de Enfermería, el convenio también regula las relaciones 
entre las diferentes instituciones. Por un lado, el 
Cabildo de Fuerteventura se compromete a la cesión de 
los locales para la impartición de los estudios presenciales; 
la Consejería de Sanidad garantizará la realización de las 
prácticas clínicas en los centros del Servicio Canario de 
Salud de Fuerteventura; y la Consejería de Educación ha 
suscrito un Contrato-Programa con la ULPGC para el 
periodo 2009-2013, autorizando la implantación de estos 
estudios.

La ULPGC impartirá Enfermería en Fuerteventura

Los Sistemas de Garantía de Calidad diseñados para 
las Facultades de Veterinaria y de Traducción e 
Interpretación, que participan como centros piloto 
en la primera convocatoria del programa AUDIT, 
han sido evaluados positivamente por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Con esta evaluación positiva, el resto 
de centros de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria podrá participar en la segunda convocatoria 
del programa AUdIt.

Para la participación de estos dos centros en el 
programa AUdIt, el Vicerrectorado de Calidad 
e Innovación Educativa de la ULPGC, que dirige 
Raquel Espino Espino, ha elaborado un Sistema 
de Garantía de Calidad Marco para los centros de la 
ULPGC, siendo uno de los objetivos fundamentales 
garantizar la calidad de las enseñanzas de los centros 
docentes de nuestra Universidad. Además, este sistema 
recoge el procedimiento de acreditación de títulos en 
el nuevo marco normativo español. Actualmente, la 
mayoría de los centros de la ULPGC han adaptado el 
modelo marco a su centro.

Evaluación positiva de los 
Sistemas de Garantía de 

Calidad de los centros piloto 
de la ULPGC
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La Solidaridad de la Biblioteca Universitaria

actualidad institucional

En el mes de julio el Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria, a través de la dirección de 
orientación Formativa, 
continúa realizando una 
serie de acciones destinadas a 
fomentar la emprendeduría. 
Concretamente, hasta el 
24 de de julio profesores de la Escuela de organización 
Industrial (EoI) del Ministerio de Industria, turismo 
y Comercio del Gobierno de España se trasladan a 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para 
impartir la fase formativa de la VII Edición del Concurso 
Emprendedor Universitario EoI. 

Los participantes en esta fase elaborarán varios proyectos 
de negocio entre los cuales se elegirá la idea más innovadora 

y creativa de todos los participantes de nuestra universidad, 
que representará a la ULPGC en la fase nacional del 

concurso, donde competirán 
con los mejores proyectos de 
cada universidad. 

otro evento de interés es la 
realización del III Encuentro Nacional de Emprendedores 
Universitarios que, con el lema: Impulsa tu futuro, 
acoge en el sur de nuestra isla a estudiantes de diferentes 
universidades españolas y europeas integrantes de las 
Junior Empresas, que debatirán y asistirán a las diferentes 
ponencias y talleres que se previstos en el programa. 
diversas instituciones públicas y privadas apoyan este 
encuentro que cuenta con el respaldo del Vicerrectorado 
de Estudiantes y Extensión Universitaria. 

Miles de libros y material sonoro se donan anualmente 
desde la Biblioteca de la ULPGC a centros escolares, 
instituciones y organizaciones sin ánimo de lucro que 
solicitan nutrir sus pequeñas bibliotecas.

La Biblioteca Solidaria es una iniciativa que desde hace 
varios años se desarrolla de manera desinteresada y que, 
desde hace pocos meses, se ha estructurado y organizado 
para dar respuesta a distintas demandas escolares e 
institucionales. La Biblioteca Solidaria cumple así una 
importante labor social: capta donaciones altruistas de 

material bibliográfico, sonoro y digital, y les da alojamiento, 
ya sea en la propia Biblioteca Universitaria, o enviándolo a 
otras bibliotecas, centros o instituciones que lo demanden, 
en el caso de que este material ya estuviera archivado en la 
ULPGC.

Los centros interesados en recibir donaciones de material 
bibliográfico o informático pueden acceder a la página web 
que la Biblioteca Universitaria tiene en funcionamiento, y 
en ella podrán realizar las consultas de los requerimientos 
necesarios para recibir estas donaciones. 

Concurso de emprendedores Universitarios

Personal del SIE, de 
intercambio en Oporto

dentro del programa de Movilidad del Personal de 
Administración y Servicios, personal del Servicio de 
Información al Estudiante de la ULPGC se ha desplazado 
a la Universidad de Porto (Portugal), donde han 
desarrollado un programa de trabajo con los Servicios 
de Formación y organización Académica, Integración 
Escolar y Apoyo Social, Relaciones Internacionales e 
Información y orientación Universitaria. 



actualidad institucional

En la portada de la web institucional de la 
ULPGC se sitúa ulpgcparati.es, un portal 
de información útil para el estudiante, 
especialmente para el que se incorpora 
por primera vez a la Universidad. Con un 
diseño fresco y moderno, la ULPGC se 
acerca, así, a las inquietudes de los jóvenes 
que demandan más y mejor información 
para acceder a los estudios universitarios: 
plazos de matrículas, titulaciones que se 
imparten en los campus universitarios, las becas y ayudas a la 
que pueden optar, etcétera.

Este nuevo portal quiere estar cercano a los jóvenes y por 
ello se ha optado por un diseño diferente, elaborado por 
la empresa Maldito Rodríguez, junto a la inclusión de una 

serie de cortometrajes que presentan 
distintas experiencias vitales que muchos 
estudiantes universitarios viven durante 
sus años de estudio. Bajo el lema “Los 
mejores años de tu vida”, la productora 
canaria La Máquina de Coser, con la 
participación de jóvenes actores y 
directores de las Islas, incluye en este 
Portal del Estudiante de la ULPGC cinco 
cortos que cuentan pequeñas historias, 

aderezadas, en muchos casos, con un tono humorístico que 
las hace especialmente atractivas.

Para estar cerca de los intereses de los jóvenes, ulpgcparati.es 
incluye también el acceso a las principales redes sociales que 
ellos tanto utilizan como tuenti, Facebook, youtube, etc…

Un portal para el estudiante
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reportaje

Un abanico de servicios para el estudiante
VICERRECTOraDO DE ESTUDIANTES y ExTENSIóN UNIVERSITARIA

El Vicerrectorado de Estudiantes 
y Extensión Universitaria, que 
dirige Nicolás Díaz de Lezcano 
Sevillano, cuenta con una 
variada gama de competencias 
que tienen que ver con la 
atención al colectivo más joven 
de la comunidad universitaria: 
los estudiantes.

El Vicerrectorado se organiza 
en una serie de direcciones que 
se ocupan de la información y 
captación de estudiantes, acceso, orientación formativa, 
asistencia psicosocial, alojamiento y residencias y extensión 
universitaria. 

La información a los estudiantes comienza en los últimos 
cursos anteriores a su incorporación a los estudios universi-
tarios. Para ellos se organizan las charlas orientativas en to-
das las Islas del Archipiélago dirigidas a los estudiantes, pa-
dres y orientadores, así como se distribuye información en 
las ferias estudiantiles como Aula o Unitour. Una informa-
ción que concluye con la Jornada de Puertas Abiertas, don-
de los futuros alumnos pueden conocer el funcionamiento 
de un día universitario en el centro donde quieran iniciar 
sus estudios. Para los alumnos ya universitarios, la informa-
ción se canaliza a través de los puntos del Sie (Servicio de 
Información al Estudiante), situados en los Campus.

organizar el acceso de los estudiantes a la ULPGC es una 
tarea laboriosa que supone la organización de la Prueba de 
Acceso a la Universidad (PAU), la preinscripción y la asig-
nación de plazas. también se organiza el acceso por otras 
vías como la prevista para mayores de 25 años o las novedo-
sas que se preparan para mayores de 40 y 45 años. En este 
campo también se trabaja en la nueva regulación de la PAU 
que entra en vigor el año próximo.

Los estudiantes universitarios cuentan con otros servicios 
que les organiza este Vicerrectorado, como el referido a la 

atención y seguimiento de los discapacitados, gestión de 
becas y ayudas, apoyo a estudiantes con deficiencia visual o 
con necesidad de lenguaje de signos, y el Gabinete de Aten-
ción Psicosocial que se quiere potenciar a partir del próxi-
mo curso académico. 

A los estudiantes también se les ofrece la posibilidad de alo-
jarse en las Residencias Universitarias, en las que además se 
les ofrece una multiplicidad de encuentros culturales, de-
portivos y festivos que les acompañan durante su estancia 
en las mismas. 

Para aquellos estudiantes que ya están concluyendo sus es-
tudios y piensan en su inserción laboral, el Vicerrectorado 
de Estudiantes y Extensión Universitaria les ofrece varios 
canales de orientación formativa, con la promoción de la 
emprendeduría, organizando jornadas y convocatorias de 
diferentes premios; el Foro de Empleo en colaboración con 
la FULP, donde se pone en contacto a los estudiantes con 
los empleadores que acuden al campus a recoger sus curri-
culums; y el observatorio de Empleo que realiza el estudio 
de la inserción laboral de nuestros titulados. 

Organizar el acceso de los estudiantes a la 
ULPGC es una tarea laboriosa que supone 
la organización de la Prueba de Acceso a la 
Universidad



reportaje

Por lo que respecta a la Extensión Universitaria hace refe-
rencia a aquellos cursos y jornadas no regladas que se ofre-
cen a lo largo de todo el año para completar la formación 
de los jóvenes. Esta oferta se enriquece además con los cur-
sos de empleabilidad y la oferta estival de universidades o 
cursos de verano en Maspalomas, Lanzarote, La Gomera, 
Guía y Fuerteventura. 

Por otro lado, hay que mencionar los Programas Formati-
vos Especiales: Peritia et doctrina, diploma de Estudios 
Canarias y el novedoso diploma de Estudios Europeos, 
con estos estudios se pretende que la Universidad se abra a 
colectivos distintos de los que tradicionalmente han sido su 
público y cubrir demandas de enseñanzas no satisfechas.

Un amplio abanico de servicios pensados por y para el es-
tudiante universitario, organizados y coordinados desde el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Para aquellos estudiantes que ya están 
concluyendo sus estudios y piensan en 
su inserción laboral, se les ofrece varios 
canales de orientación formativa



10 07 2009

la ulpgc investiga

El profesor del departamento de Patología Animal de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José 
Manuel Vilar, ha participado en un estudio conjunto 
con investigadores de las universidades italianas de 
Bologna y Catanzaro sobre la cinemática del caballo 
trotador italiano en condiciones de competición.

La cinemática es la rama de la física dedicada al estudio 
de las leyes del movimiento de los cuerpos en el espacio, 
sin atender a las causas que lo producen, limitándose 
esencialmente, el estudio de la trayectoria en función 
del tiempo.

El artículo de investigación presenta 
un método que permite la obtención 
de parámetros cinemáticos en los 
caballos (amplitud del paso, ángulos 
que desarrollan las articulaciones de los 
miembros, frecuencia de batidas, etc.), 
cuando están en plena competición 
de carreras. de este modo, los datos 
obtenidos reproducen de una forma más 
fidedigna las circunstancias reales en una 
situación de velocidad. La investigación 
es novedosa, puesto que nunca se habían 
presentado datos de estas características 
en plena competición sino que se obtenían 

aplicando dispositivos que, por motivos obvios, no están 
permitidos durante el desarrollo de una carrera oficial.

Actualmente, la experiencia y tecnología desarrollada 
en este trabajo se está aplicando en el Hospital Clínico 
Veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria en el tratamiento de perros con patologías 
específicas del aparato locomotor (displasia de cadera, 
rotura del ligamento cruzado anterior, luxación de rodilla, 
etc.), como un método para evaluar de forma objetiva 
el grado de déficit funcional de la extremidad afectada, 
así como para realizar un seguimiento posterior de la 
evolución del animal.

El profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco 
Estévez Rosas, ha sido galardonado con el Premio 
del Instituto Canario de Investigación del Cáncer 
(ICIC) al mejor trabajo sobre cáncer publicado en 
revista nacional o extranjera en el 2007.

El galardón premia los trabajos realizados total o 
parcialmente por investigadores pertenecientes 
a cualquier institución pública o privada de las 

Islas. Concretamente, Francisco Estévez dirigió la 
investigación titulada Potenciación de la muerte de 
células de leucemia humana por la combinación de un 
derivado de la quercetina y un inhibidor de quinasas 
activadas por mitógenos.

El Dr. Francisco Estévez recogió el premio en el 
Colegio oficial de Médicos de Santa Cruz de tenerife, 
de manos del Presidente de la Real Academia de 
Medicina, Javier Parache Hernández.

Investigación sobre caballos trotadores italianos en plena competición

El profesor Francisco Estévez Rosas, premiado por un trabajo sobre la 
leucemia
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la ULPGC investiga

El Vicerrectorado de Investigación, desarrollo e Innova-
ción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
organizado un acto con motivo de la celebración del Año 
Europeo de la Creatividad y la Innovación, que se en-
marca dentro de las celebraciones del 20 Aniversario de 
la ULPGC.

El programa de este acto incluyó la emisión de un vídeo 
sobre la Memoria de Investigación de la ULPGC co-
rrespondiente al periodo 2005-2008 y se entregaron las 
ayudas a los 18 Proyectos de Investigación del Progra-
ma Propio de la ULPGC seleccionados en la convocato-
ria de 2008. 

Además, en el acto se desvelaron dos galardones: un Pre-
mio al Proyecto de Investigación más innovador y una 

Mención honorífica a otro de los proyectos por su exce-
lencia investigadora. Concretamente, el Premio al Pro-
yecto más Innovador ha recaído en la investigación pro-
puesta por el profesor Pedro Susial sobre la propuesta de 
creación de un equipo de interés industrial en el campo 

de la Ingeniería Química. 
La Mención Honorífica 
se otorga al proyecto pre-
sentado por Ernestina 
Martel, consistente en la 
creación de una platafor-
ma multimedia con publi-
cidad mediante recomen-
dadores semánticos.

Los 18 proyectos conce-
didos están suscritos por 
los siguientes investiga-
dores: Germán Gallar-
do Campos, Alejandro 
Ramos Martín; Israel 
Campos Méndez, Can-
delaria Castro Pérez, 
Susan Cranfield McKay, 

Pedro Susial Badajoz, Carmelo Faleh Pérez, Pilar Gar-
cía Jiménez, María Gracia García Soto, Víctor Manuel 
González Ruiz, David Juan Greiner Sánchez, Sunil 
Lalchand Khemchandani, María de los Ángeles Mateo 
del Pino, Héctor Navarro Botello, Ernestina Martel 
Jordán, Sergio Santana Martín, Heriberto Suárez Fal-
cón, y Augusto Voltes Dorta.

En el acto participaron José Regidor García, Rector de 
la ULPGC; Fernando Real Valcárcel, Vicerrector de In-
vestigación, desarrollo e Innovación; Juan Ruiz Alzola, 
director de la Agencia Canaria de Investigación, Innova-
ción y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno 
de Canarias; Manuel Campos Gómez, Presidente de la 
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP); 
y Eugenio Castrillo, empresario de Cervecera Canaria.

Acto con motivo del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación para 
destacar la I+D+i

Se otorgó un Premio al Proyecto de 
Investigación más innovador a Pedro Susial 
por la propuesta de creación de un equipo 
de interés industrial en el campo de la 
Ingeniería Química
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la ulpgc investiga

Investigadores del Departamento de Informática y Siste-
mas de la ULPGC han publicado un artículo de investiga-
ción en una revista internacional sobre el desarrollo de un 
servicio de información para los usuarios del transporte 
público, accesible a través de dispositivos e infraestructuras 
móviles de comunicación local.

El artículo está suscrito por los investigadores de la ULPGC 
Carmelo R. García Rodríguez, Francisco J. Alayón Her-
nández, Ezequiel Beltramo, Ricardo Pérez García y Ga-
bino Padrón Morales.

Concretamente, el proyecto consiste en un modelo nove-
doso de arquitectura de sistema (conjunto de relaciones 
entre las partes que constituyen un sistema), basado en el 
paradigma de computación oblicua, que permite el desarro-
llo de un amplio abanico de servicios de información para el 
usuario de transporte público como, por ejemplo, sistemas de 
información al viajero en ruta y sistemas de pago en distintos 

contextos de la red de transportes como estaciones, paradas y 
vehículos. Un aspecto relevante del servicio es que el usuario 
puede acceder mediante dispositivos móviles de comunica-
ción (teléfonos móviles, PdAs, ordenadores portátiles, etc) 
e infraestructuras de comunicaciones móviles locales (Wifi y 
Bluetooth), de esta forma se consigue que los costes de ex-
plotación y de uso del sistema sean atractivos, tanto para 
las empresas como para los usuarios.

debido a su alto grado de accesibilidad, el sistema está es-
pecialmente indicado para grupos de personas con nece-
sidades específicas, como las personas mayores, dependien-
tes, con deficiencias audiovisuales o turistas, entre otros.

El artículo ha sido publicado por la revista internacional 
Ambient Intelligence Perspectives, publicación de reciente 
creación perteneciente a la prestigiosa editorial IO Press, 
que cuenta con 70 publicaciones internacionales relativas a 
diferentes ámbitos de investigación.

El Catedrático de Patología Animal y director del Ins-
tituto Universitario de Sanidad Animal (IUSA) de la 
ULPGC, Antonio Fernández, ha participado en el II 
Encuentro Internacional sobre Derechos de los Ani-
males, donde intervino impartiendo la primera confe-
rencia del encuentro, titulada Cetáceos: Salud y Ciencia.

Antonio Fernández Rodríguez es Catedrático de 
Histología y Patología Animal de la ULPGC desde 1992, 
especialista europeo en Patología Veterinaria (ECVP) 
y Premio Canarias de Investigación 2008. Posee cuatro 
sexenios de investigación y ha dirigido numerosas tesis 
doctorales. Ha coordinado un grupo de investigación de 
la Comisión Ballenera Internacional sobre varamientos 
masivos de ballenas y, actualmente, dirige el Instituto 
Universitario de Sanidad Animal (IUSA). Es miembro 
de la organización Mundial para la Protección de la 
Naturaleza, en el grupo de especialistas en cetáceos. 

El Congreso Gran Canaria Desktop Summit ha 
reunido en Gran Canaria a las principales fundaciones 
(KDE y GNOME) para escritorio y portátiles, y ha 
convertido a la Isla en el foco de atención mundial del 
desarrollo de software libre. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
acogió la presentación oficial del encuentro, que se ha 
celebrado del 3 al 11 de julio en el Auditorio Alfredo 
Kraus y en la propia Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El encuentro se estructuró en dos congresos en parale-
lo, coincidiendo con las dos mayores comunidades que 
desarrollan escritorios para Linux -KDE y GNOME-, 
y que, por primera vez, se reunirán de forma conjunta 
en Gran Canaria.

Novedoso servicio de información para usuarios del transporte público

Encuentro sobre Derechos de los 
Animales

Los mejores programadores del 
mundo asisten al Congreso de 

software libre
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La xVIII edición de la Universidad de Maspalomas se 
celebra del 6 al 29 de julio, con una mayor oferta de cur-
sos y talleres y un nuevo emplazamiento. Concretamente, 
esta edición se celebra en ExpoMeloneras (Palacio de 
Congreso de Maspalomas) y cuenta con 12 cursos y 12 
talleres.

Los interesados pueden formalizar la matrícula a través de 
la página web de la Universidad de Verano o en ExpoMe-
loneras. Los estudiantes de la ULPGC podrán convalidar 
la asistencia a los cursos y talleres por Créditos de Libre 
Configuración.

Entre otros, los cursos y talleres que se impartirán en 
esta edición versan sobre: Pancho Guerra y Pepe Mona-

gas: el autor y 
el personaje; 
Protocolo Em-
presarial. trato 
directo al clien-
te y cortesía 
empresarial; La 
educación para el 
desarrollo soste-
nible; Sexualidad 
y reproducción 
humana; Crisis económica y alternativas; treinta 
años de democracia: su pasado, presente y futuro; Fiscali-
zación electrónica y evaluación de las políticas públicas; o 
Cómo hablar siempre con eficacia.

Universidad de Verano de Maspalomas
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El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, ha hecho entrega de los 
Premios a los Mejores Expedientes Académicos que 
otorga la Fundación Canaria Mapfre Guanarteme 
a alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria.

Los galardones se entregan a los estudiantes de las 
titulaciones de Derecho, Economía, Administración 
y Dirección de Empresas e Ingeniería Industrial de 
la ULPGC que obtuvieron los Mejores Expedientes 
Académicos en el curso 2007-2008. Los estudiantes 
premiados son:

-Ana Isabel Montesdeoca Moreno, de la Licenciatura 
de derecho
-Beatriz del Carmen Ojeda Naranjo, de la Licenciatura 
de Ciencias Económicas
-José María Prieto Castellano, de la Licenciatura en 
Administración y dirección de Empresas 
-Alberto Cuadrado Hernández, de Ingeniería Superior 
Industrial

Cada uno de los premios está dotado con 3.005 euros y a 
ellos pueden concurrir los alumnos que hayan concluido 
sus estudios en la ULPGC en el curso académico del año 
en cuestión, en virtud de un acuerdo suscrito entre ambas 
instituciones en el año 2002

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, ha presidido el acto 
institucional en el que se reconoce a los diferentes 
deportistas que han tomado parte representando 
a la ULPGC en los Campeonatos de España 
Universitarios, donde la ULPGC ha ganado 4 medallas 
de oro, 5 medallas de plata y 9 medallas de bronce en 
las modalidades deportivas individuales de natación, 
triatlón, golf, kárate, atletismo, taekwondo, tenis y voley 
playa. y en las categorías por equipos, ha conseguido un 
total de 4 medallas de bronce, en golf, triatlón, voley 
playa y kárate.

Los Campeonatos Universitarios Españoles, que 
se convocan anualmente, son organizados por las 
universidades y el Consejo Superior de deportes. Las 
competiciones, que se celebran por categorías deportivas, 
se organizan cada año en una Universidad distinta y en 
ellas, compiten estudiantes procedentes de diferentes 
universidades españolas.

El Rector de la ULPGC, José Regidor, expresó su 
satisfacción por los éxitos alcanzados en los Campeonatos 
Universitarios y felicitó a toda la delegación, de la que 
formaron parte 200 estudiantes. 

Premios a los Mejores 
Expedientes Académicos de la 

Fundación Mapfre 

Reconocimiento a los ganadores 
de los Campeonatos Universitarios 

Españoles
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La Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la ULPGC, Rosario Berriel 
Martínez, ha recibido a los estudiantes de la ULPGC 
que han participado durante el 2008 en los diferentes 
Programas de Voluntariado Internacional, quienes 
presentaron sus experiencias como cooperantes y 
recibieron un diploma por su labor voluntaria.

En el 2008, se desplazaron un total de 32 estudiantes 
de la ULPGC que se acogieron a los diferentes programas 
de voluntariado que oferta la ULPGC: Programa de 
Voluntariado de corta duración, Cooperante Universitario, 
Apoyo a los Proyectos de Fin de Carrera y el Programa 
de Voluntariado Universitario Español de Naciones 
Unidas. Los estudiantes realizaron labores de voluntariado 
en diferentes países: Brasil, Cabo Verde, Chile, China, 

Ecuador, El Salvador, Ghana, Guatemala, India, Marruecos, 
Mauritania, México, Nicaragua, Perú, Senegal y tailandia.

El objetivo principal de los Programas de Voluntariado 
es conseguir una mayor participación, sensibilización y 
solidaridad por parte de los estudiantes de la ULPGC en 
acciones de desarrollo en países de África, América Latina 
y Asia.

Encuentro de Voluntarios Internacionales 




