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El equipo de la Gerencia de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria organiza 

y gestiona la actividad financiera 
de la institución, con el objetivo de 
gestionar los recursos públicos con 
eficacia, eficiencia y calidad. 

En una situación económica 
mundial nada favorable, y con un 

escenario en los próximos años que augura una salida 
de la crisis muy escalonada y lenta, todos los miembros 
de la comunidad universitaria debemos ser conscientes 
de que debemos aportar nuestro granito de arena y ser 
corresponsables en el cumplimiento de las exigencias que 
la institución y la gestión pública presentan, por ejemplo 
mediante la captación de recursos y el uso eficiente de los 
mismos. 

Los recursos económico-financieros de la ULPGC no son 
los que nos corresponderían por el nivel de cumplimiento 
del Contrato-Programa, por lo que estamos haciendo un 
esfuerzo para mantener el nivel de gasto del año anterior, 
para potenciar la experimentalidad de los laboratorios 
docentes y para garantizar la adaptación de las titulaciones 
al nuevo marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior.

Como responsable de la gestión de personal de la ULPGC 
quiero también agradecer públicamente el compromiso 
y esfuerzo que desarrolla el personal de administración 
y servicios de la institución, pieza imprescindible en la 
gestión de la Universidad.
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actualidad institucional

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
cuenta con el Programa DOCENTIA-ULPGC, 
con la finalidad de disponer de un sistema para la 
valoración de la calidad de la docencia del profesorado 
universitario que sea coherente con el modelo docente 
de la ULPGC y que cumpla con las exigencias legales 
de cara a la promoción del profesorado y acreditación 
de las enseñanzas.

Siguiendo con estas directrices, está abierto el plazo 
para que el alumnado de primer y segundo ciclo 
(grado) pueda valorar al profesorado que le ha 
impartido clases teóricas o prácticas durante el 
primer semestre del curso 2009/10.

Para ello, el estudiante deberá acceder a la página de 
la universidad (www.ulpgc.es) y autentificarse en 
MiULPGC. Una vez se haya autentificado, deberá 
dirigirse, dentro de las opciones que componen el 
menú MiULPGC, a la opción Mi evaluación y acceder 
al enlace: “Primer y segundo ciclo (grado)”.

El plazo para poder cumplimentar las encuestas será 
desde el día 1 de diciembre de 2009 hasta el día 14 
de enero de 2010.

El objetivo general de este programa es la obtención 
de una garantía global de la calidad de la docencia 
de la ULPGC, a través de un mecanismo interno 
de valoración, con el fin de obtener evidencias que 
permitan reconocer dicha calidad y diseñar planes de 
formación adaptados a las necesidades detectadas, 
garantizando así la calidad de las enseñanzas.

Para cumplir con este objetivo es necesario disponer 
de la valoración de la labor docente de cada profesor, 
valoración que debe estar fundamentada en diferentes 
fuentes de información y entre ellas están los 
estudiantes. 

En la planta baja del Edificio de Humanidades (Campus 
del Obelisco) se ha procedido a designar un Aula con el 
nombre del alumno de Traducción e Interpretación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Iván Robaina, 
asesinado con violencia hace un año cuando se encontraba 
con unos amigos en la zona del Puerto. 

El acto de inauguración de la placa conmemorativa 
fue organizado por la Facultad de Traducción e 
Interpretación, que asumió una iniciativa de los estudiantes 
de esta Facultad que recogieron 15.400 firmas de miembros 
de la comunidad universitaria solicitando que se recordara 
al alumno Iván Robaina con un aula que llevara su nombre. 

En el transcurso del acto tomaron la palabra el Rector, José 
Regidor García; la Decana de la Facultad de Traducción e 
Interpretación, María Jesús Domínguez; y dos estudiantes 
del centro, compañeros de Iván Robaina. 

Valoración docente del 
Profesorado por parte de los 

estudiantes

Aula en memoria de 
Iván Robaina



actualidad institucional

En el salón de actos de la Residencia Universitaria del 
Campus de Tafira, el Rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, José Regidor García, presidió 
las actividades del Día del Deporte en la ULPGC, 
que incluyeron la entrega de premios del Trofeo Rector 
del pasado curso 2008-2009 y el reconocimiento a 
los medallistas de la ULPGC que participaron en los 
Campeonatos de España Universitarios 2009 y en el 
Campeonato de Europa Universitario de Kárate. 

El acto se inició con exhibiciones de danza y kárate, para a 
continuación dar paso a un vídeo sobre el Campeonato de 
Europa Universitario de Kárate, en el que con 3 medallas 
oros y 1 medalla de plata, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria alcanzó la primera posición en el Medallero, 
y, por tanto, el título de Campeona de Europa.

En el Campeonato de España Universitario, la ULPGC 
participó en 14 modalidades deportivas, con 82 deportistas 
y 16 delegados. La ULPGC obtuvo 4 medallas de oro, 5 
de plata y 11 de bronce. En la clasificación general de las 
universidades de toda España ocupó la posición 14 de un 
total de 71 universidades participantes.

En el Trofeo Rector del pasado curso académico 2008-
2009 participaron cerca de 2.000 estudiantes, profesores y 
personal de administración y servicios de la ULPGC en las 

modalidades de: Futbol 7, tenis playa, vela ligera (pastinaca 
y láser), surf y long board, campo a través, tenis de mesa, 
kárate, tiro con arco, natación, taekwondo, orientación, 
judo, triatlón, ajedrez, bádminton, golf, vela, pádel, tenis, 
voleibol, baloncesto, fútbol sala y fútbol.

En el IV Campeonato de Europa Universitario de Karate la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se proclamó 
Campeona de Europa por equipos (Kumite femenino); 
las karatecas de la ULPGC Mª José González y Lorena 
Rodríguez se convirtieron en nuevas Campeonas de 
Europa en sus respectivas categorías, e Ivonne González se 
proclamó subcampeona de Europa. La ULPGC ocupó en 
primer lugar en el medallero de ese Campeonato Europeo.

Celebración del ‘Día del Deporte’ 
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actualidad institucional

El sábado 30 de enero, a las 11.00 horas, en el Paranin-
fo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
tendrá lugar el Acto Académico de Investidura de nuevos 
Doctores y entrega de los Premios Extraordinarios de 
Doctorado y a las mejores Tesis Doctorales.

El acto será presidido por el Rector de la ULPGC, José Re-
gidor García. El Vicerrector de Investigación, Desarrollo 
e Innovación, Fernando Real Valcárcel, dará lectura a la 
Memoria de Investigación del curso 2008-2009 en la UL-
PGC, y se procederá a la investidura de nuevos Doctores. 

En el curso 2008-2009 defendieron su Tesis Doctoral 65 
nuevos Doctores en la ULPGC. 

La Caja de Canarias hará entrega de un talón en recono-
cimiento a los Premios a las Mejores Tesis Doctorales, 
que corresponde al primero de cada rama de los Premios 
Extraordinarios de Doctorado.

El orden del día concluirá con las palabras de clausura del 
Rector José Regidor García. En el transcurso del acto in-
tervendrá la Coral Polifónica de la Universidad.

Acto Académico de Investidura de Nuevos Doctores 

El I Seminario Identidades, Participación y Acción 
Social. Respuestas integradoras ante la crisis, 
organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria, se ha celebrado en el Aula de Piedra 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El 
encuentro fue inaugurado con la presencia del Rector, 
José Regidor García; del Alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, Jerónimo Saavedra Acevedo; y de la 
Concejala de Participación Ciudadana, María Luisa 
Blanco Roca. 

En este seminario se pretende abordar de modo 
explícito la cuestión de las identidades y de la acción 
social, con el objetivo de mejorar la participación 
en los procesos de cambio y transformación social 
en una época de crisis, ampliando la conciencia en 
identidades y recursos, así como reflexionando sobre 
la construcción personal y social desde una perspectiva 
integradora. El Seminario se desarrolló los días 11 y 
12 de diciembre, con ponencias, entre otros aspectos, 
sobre ciudadanía, identidades, arte, participación y las 
respuestas comunitarias ante la crisis.

Seminario sobre identidades, participación y acción social



actualidad institucional

El Rector de la ULPGC, José Regidor García, ha 
recibido la visita institucional de una delegación 
encabezada por el Rector de la Universidad Autónoma 
de Asunción (Paraguay), Julio Martín, que estuvo 
acompañado por el profesor Javier Giménez Duarte, 
asesor principal y coordinador ejecutivo de Asesores de 
la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma 
de la Educación Superior del Congreso Nacional de la 
República de Paraguay. Junto al Rector, también estuvo 
presente la Vicerrectora de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la ULPGC, Rosario Berriel Martínez.

Esta visita corresponde a una de las acciones contempladas 
en el proyecto de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para la 

puesta en marcha en Paraguay, a partir del próximo curso 
académico 2010-2011, de la Maestría en Competencias 
y Tecnologías Emergentes para el Aprendizaje y 
Trabajo en Red, una titulación doble de la ULPGC y la 
Universidad Autónoma de Paraguay, que se impartirá en 
modalidad online (no presencial).

Visita institucional del Rector de la Universidad de Asunción
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reportaje

El presupuesto para 2010 asciende a 
146 millones de euros

El Presupuesto de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria para 2010 asciende a 146 millones de euros, de 
acuerdo con el documento presentado por el equipo de 
la Gerencia, encabezado por Conrado Domínguez Tru-
jillo, ante el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de 
la institución, órganos encargados de supervisar y aprobar 
las cuentas universitarias. El Gerente señaló que dada la 
situación económica por la que se atraviesa, lo que se ha 
intentado con este Presupuesto es mantener el nivel de 
gasto del año anterior. 

El Presupuesto de la ULPGC para 2010 supone un 1,61% 
de incremento con respecto al del año 2009 (143 millo-
nes). De los ingresos de la ULPGC, la partida fundamental 
(77%) procede de transferencias de los organismos públi-
cos, principalmente el Gobierno de Canarias; y un 11% de 
las tasas y precios públicos. En el capítulo de gastos, 102,9 
millones de euros corresponden a gastos de personal.

El Rector José Regidor señaló ante el Consejo de Gobier-
no que el Presupuesto elaborado no es el que le hubiera 
gustado presentar, pero sí el mejor posible en el escenario 
financiero existente, así como el que permite mantener la 
reforma de las titulaciones para adaptarlas al Espacio Eu-

ropeo de Educación Superior. Regidor reiteró la solicitud 
al Gobierno de Canarias para que proceda al cumplimien-
to completo del Contrato-Programa a la mayor brevedad 
posible.

La financiación procedente del Gobierno de Canarias para 
2010 supone un 2,5% de incremento en la financiación 

El equipo de la Gerencia ha presentado el 
mejor documento posible en el escenario 
financiero existente
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reportaje

básica, lo que significa un 2% menos que lo previsto 
inicialmente. El Rector Regidor reconoce que hay que 
ser solidario con la situación de la sociedad canaria, 
pero también destacó que se ha reducido un 30% la 
financiación del Plan de Inversiones y que en las partidas 
correspondientes a los objetivos cumplidos se ha trasladado 
su financiación hasta 2013, mientras que las reducciones 
por objetivos incumplidos se deducen en el presupuesto 
de 2010. Esto produce una situación agridulce ya que, 
aunque hay un gran número de objetivos alcanzados, 
la financiación se aplaza, pero sobre los incumplidos la 
reducción se realiza sobre la marcha.

Conrado Domínguez entiende que el 2,5% de incremen-
to en financiación básica no cubre las subidas de gastos de 
personal, y que, unido a la reducción del Plan de Inver-
siones y de la financiación por objetivos, va a suponer 6 
millones de euros menos de financiación para la ULPGC 
sobre lo que le correspondería si se aplicara el Contrato-
Programa.

En este marco presupuestario, las directrices con las que 
se ha elaborado el Presupuesto de la ULPGC para 2010 
siguen las líneas del Plan Estratégico Institucional en vi-
gor. Estas directrices son consecuencia del nuevo esce-
nario económico de recortes presupuestarios en el Go-
bierno de Canarias, y que suponen una adaptación a los 
nuevos indicadores del Contrato-Programa suscrito entre 
la Consejería de Educación y las universidades canarias. 
El Gerente señaló que con estas directrices se potencia la 
experimentalidad de los laboratorios docentes y se garan-
tiza la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

El Ministerio de Educación aborda la 
financiación universitaria 

La Comisión de 
Financiación del 
Sistema Universi-
tario Español se ha 
reunido en la ULPGC. Es un organismo del Consejo de 
Coordinación Universitaria, dependiente del Ministerio de 
Educación, que se ocupa del estudio de los mecanismos pú-
blicos de financiación universitaria, es decir, de los recursos 
con que cuenta la Universidad, su procedencia y las fórmu-
las que podrían aplicarse para incrementar y diversificar las 
fuentes de ingresos. 

Esta comisión está integrada por representantes del Minis-
terio de Educación, de las Comunidades Autónomas del 
Estado y de las Universidades y celebró una reunión de tra-
bajo en la que fue anfitriona la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

La Comisión está presidida por el Secretario de Estado de 
Universidades, Màrius Rubiralta y el Rector de la ULPGC, 
José Regidor García, tomó parte de los debates al ser de-
signado representante por la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas.

La Comisión de Financiación del Sistema Universitario Es-
pañol elaboró un documento en el año 2007 para intentar 
crear un modelo objetivo, que atienda a unos objetivos con-
cretos, y que incluya los elementos que determinen por qué 
se asignan recursos, que tenga una temporalidad plurianual 
para que la universidad pueda programar sus actividades, 
que sea transparente, y que tenga definida una eficiencia fi-
nanciera. 

Ese documento de 2007, además, por primera vez, dife-
rencia funcionalmente la financiación que va a la actividad 
formativa, y la que va a la otra función fundamental de la 
Universidad, que es la investigación. 

Otro de los aspectos destacados del Informe sobre la finan-
ciación del sistema universitario español se refiere a la nece-
sidad de que un 15% de la financiación universitaria proceda 
de financiación privada, cifra que en España ronda el 11%. 
Y, también resalta el porcentaje que cada país destina a uni-
versidades, que en España alcanza un ratio de 1,2 euros de 
cada 100 euros que se produce; frente a la media europea, 
que está en el 1,6. Ello supone una diferencia de unos 2.700 
millones de euros para llegar a la equiparación con Europa.

Este tema se trató en 
una reunión celebrada 
en la ULPGC
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Investigadores del Centro Tecnológico para la Innova-
ción en las Comunicaciones (CeTic) de la ULPGC están 
desarrollando un proyecto que consiste en la identifica-
ción de personas a través de los textos que han escrito. 
La identificación biométrica a través de textos manuscritos 
forma parte de la línea de investigación de este grupo que 
trabaja en la autentificación de personas en terminales re-
motos. Este sistema dotaría de una mayor seguridad, por 
ejemplo, a las compras con clave, dado que sólo la escritura 
de una persona autentificaría la citada clave.

Este trabajo ha sido presentado en el Congreso Biosignals 
2009, especializado en las investigaciones realizadas sobre 

procesado de señal de origen humano, tanto en biometría 
como en señales médicas. El trabajo está suscrito por los 
investigadores de la ULPGC Carlos Manuel Travieso 
González, Carlos Fabián Romero, Jesús B. Alonso 
Hernández y Miguel Ángel Ferrer.

Una de las posibles aplicaciones de este sistema se 
encontraría en las actividades relacionadas con la banca, 
donde las claves de autentificación tienen hoy en día 
una gran importancia. Otra posible aplicación podría 
encontrarse en el ámbito judicial, como una herramienta 
de ayuda a los peritos calígrafos, para delimitar la autoría 
de un texto o de una firma manuscrita.

Los miembros del Grupo de 
Investigación de Química 
Marina (QUIMA) de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, Melchor 
González Dávila y Magdalena 
Santana Casiano han publicado 
en la revista científica internacional 
Science, un artículo colectivo 
titulado Siguiendo la variabilidad 
de la incorporación de CO2 en 
el Atlántico Norte (Tracking the 
variable North Atlantic sink for 
atmospheric CO2), que recoge 
los resultados del programa 
internacional CARBOOCEAN, 
cuyo principal objetivo es medir la 
cantidad de Dióxido de Carbono 
(CO2) que existe en los océanos, así como estimar 
su flujo y variación estacional y anual.

El Programa CARBOOCEAN está financiado por 
la Comisión Europea y cuenta con la participación 
de cerca de 47 grupos internacionales, liderados 
por el profesor Andrew Watson, de la Universidad 
de East Anglia (Reino Unido).

La principal novedad de este 
proyecto es la utilización de 
barcos comerciales equipados 
con sensores químicos y 
la información aportada 
por los satélites sobre las 
temperaturas de las aguas 
superficiales, con el fin 
de establecer un mapa de 
incorporación de CO2 para 
todo el Oceáno Atlántico 
Norte. Los profesores de 
la ULPGC han sido los 
responsables de medir el 
dióxido de carbono en la 
estación de series temporales 
oceánicas al norte de Canarias 

(ESTOC) y con una nueva línea de observación a lo 
largo del Atlántico Norte gracias a la colaboración de la 
empresa MSC (Mediterranean Shipping Company).

Los resultados de esta investigación sugieren que los 
niveles de dióxido de carbono absorbido en el Atlántico 
Norte en esta década son menores que los absorbidos 
en la década de los 90, como consecuencia, en parte, 
de los efectos del cambio climático.

Proyecto de identificación biométrica a través de textos manuscritos

Science recoge la medición del dióxido de carbono en los océanos

la ulpgc investiga



la ULPGC investiga

Los investigadores de la ULPGC, Antonio González 
Ramos y Jorge Cabrera Sánchez, acompañados por 
el Rector de la ULPGC, José Regidor García, han 
presentado públicamente los resultados del proyecto 
de la Universidad de Rutgers (Nueva Jersey, EE.UU.), 
en colaboración con la ULPGC, que ha consistido en 
el primer viaje transoceánico en la historia de la 
oceanografía de un pequeño submarino de navegación 
automática no tripulada, bautizado como ‘Slocum Glider’ 
o ‘RU-27’.

Este proyecto también ha contado con la participación de 
la NASA, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), el Laboratorio de Investigación Naval, 
el Laboratorio de Puertos del Estado del Ministerio de 
Fomento y la empresa española Qualita Instruments. 

El segmento español ha sido coordinado por el profesor 
del Departamento de Biología de la ULPGC, Antonio 
González Ramos, y ha contado con la participación de 
alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar.

Un minisubmarino recoge datos oceánicos
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El alumno de la ULPGC, Jorge Corsino Espino, ha 
obtenido una de las becas de movilidad internacional 
que otorga el portal Universia. Fernando Alonso, 
bicampeón del mundo de Fórmula 1, y Emilio Botín, 
Presidente de Universia, entregaron estas becas Universia-
Fernando Alonso 2009 de Movilidad Internacional. 
Jorge Corsino ha estudiado en la ULPGC las titulaciones 
técnica y superior de Ingeniería de Telecomunicación y 
en la actualidad se encuentra cursando y elaborando el 
Proyecto Fin de Carrera. 

Europa y Estados Unidos son los destinos del mundo 
más solicitados. En la presente convocatoria se recibieron 
10.041 peticiones de envío de bases de becas y 2.439 
solicitudes que cumplían los requisitos, un 10% más que 
en la primera edición. 

En línea con las iniciativas de sostenibilidad puestas en 
marcha, Universia solicitó que la temática de los trabajos 
presentados giraran alrededor del mundo de la Fórmula1 
y la eficiencia medioambiental. 

Universia, la mayor red de cooperación universitaria 
formada por 1.126 universidades presente en 18 países de 
Iberoamérica, trabaja para ser un espacio de intercambio 
de conocimiento, innovación y cooperación que ayude 
a generar nuevas oportunidades para la comunidad 
universitaria en áreas relacionadas con el empleo, la 
formación continua y la creación de redes de tiempo libre. 
El año pasado, las Becas Universia Fernando Alonso 
otorgaron 300 ayudas al estudio y cerraron 100 convenios 
de prácticas profesionales en importantes empresas 
españolas

comunidad universitaria

Exposición ‘Diseño y música en vinilo’ Evolución léxica de los estudiantes de 
Primaria y Secundaria

Fernando Alonso entrega una beca de movilidad

Hasta el 8 de enero de 2010, el Edificio Central de 
la Biblioteca Universitaria (Campus Universitario 
de Tafira) acoge la exposición Diseño y música en 
vinilo, en la que se muestran alrededor de 70 carátulas 
de discos de vinilo que forman parte de la colección 
musical de la Biblioteca Universitaria.

El material de la exposición, que se inauguró con 
motivo de la celebración del Día de la Música, 
procede de discos editados en la década de los 70 y 80, 
momento que coincide con el auge del vinilo como 
formato de distribución musical. Los discos son de 
temática variada, desde música clásica y militar hasta 
música pop y, de todas las carátulas expuestas, destacan 
por su originalidad seis de la colección Elvis Presley’s 
Greatest Hits editada en 1978 y que, colocadas una 
sobre otra, forman un póster del rey del rock

En la Casa de Colón tuvo lugar la presentación del libro 
Evolución de la disponibilidad léxica en estudiantes 
grancanarios de enseñanza Primaria y Secundaria, fruto 
de un trabajo de investigación de la profesora de Lengua 
Española de la ULPGC, Marta Samper Hernández. El 
acto contó con la participación del Catedrático de Filología 
Románica de la ULPGC, Dan Munteanu Colan, y del 
Secretario General de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española, Humberto López Morales.

El estudio fue galardonado con el Premio de Investigación 
Viera y Clavijo 2004, orientado a fomentar la investigación 
sobre el Archipiélago canario. El premio es otorgado por 
el Cabildo de Gran Canaria desde 1957 y se convoca 
anualmente, alternando las materias de Ciencias y Letras. 
Además, la publicación de los trabajos premiados contribuye 
a difundir el trabajo de los investigadores canarios.



El Rector de la ULPGC, José Regidor García, 
acompañado por el Presidente de la Clínica San Roque, 
Mario Rodríguez, y el Consejero Delegado de la Clínica 
de Urgencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
Jorge Petit Sánchez, entregaron los diplomas a los dos 
estudiantes de Medicina de la ULPGC que han sido 
becados para realizar una estancia de intercambio en la 
Universidad de San Antonio de Texas (EE.UU.).

Los alumnos de la titulación de Medicina de la ULPGC 
que han sido becados para realizar las prácticas en el 
Centro de Ciencias de la Salud (Health Science Center) 
de la Universidad de San Antonio de Texas son Esther 
González Padilla y Jaime Viera Artiles. La dotación 
económica de la beca consta de 6.000 euros y correrá a 
cargo de las Clínicas San Roque y Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, según el acuerdo de colaboración 
suscrito entre sendas entidades sanitarias y la ULPGC.

La Universidad de San Antonio de Texas realizó una 
convocatoria internacional para promocionar la beca, 
que tiene una duración de seis meses a partir del próximo 
mes de enero de 2010, para finalmente designar a cuatro 
becarios, de los cuales, dos plazas están ocupadas por 
alumnos de la ULPGC. 

Dos alumnos, becados para realizar prácticas en Texas

comunidad universitaria
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El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que dirige el Vicerrector Nicolás Díaz 
de Lezcano Sevillano, organiza una serie de reuniones 
informativas en los meses de enero y febrero, en todas 
las Islas, sobre la Universidad destinadas a los estudiantes 
de 2º de Bachillerato y Formación Profesional (FPII 
y Ciclos Formativos CFGS), así como a sus padres y 
orientadores. En el caso de los alumnos de Bachillerato y 
Formación Profesional, deberán acudir a las charlas con sus 
respectivos centros o institutos. Los padres contarán con 
charlas especiales dirigidas a estos grupos específicos.

El objetivo de estas conferencias es que los asistentes 
conozcan de manera detallada la oferta de enseñanzas 
universitarias y las expectativas laborales de las distintas 
titulaciones de la ULPGC. Además, en ellas se explicará 
a los jóvenes el procedimiento de acceso a la Universidad 
(preinscripción, prueba y matriculación) y la oferta 
de alojamiento, becas y otros servicios que ofrece la 
institución.

Asimismo, este año la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria estará presente en la feria UNITOUR en sus 
ediciones en Gran Canaria, Tenerife y Madrid, además de 
que repite su asistencia a la feria de universidades AULA 
que se celebra en Madrid todos los años. 

Las charlas se celebrarán durante los meses de enero y 
febrero, en todas las islas. les señalamos a continuación 
algunas de las que están convocadas: 

Gran Canaria
• Viernes 15 de enero a Viernes 12 de febrero: Charlas 
por los diferentes IES de la isla, agrupados en la Escuela 
de Artes de Gran Canaria, la Casa de la Cultura de Santa 
Brígida, en el Centro Cultural de San Fernando, en el 
Ateneo de Vecindario, en el IES José Arencibia Gil (Telde), 
en el IES Domingo Rivero (Arucas), en el Colegio Claret, 
en el IES Teror, en el Casino de Gáldar y en el IES La 
Aldea. 

• Lunes 22, Miércoles 24, Jueves 25 y Viernes 26 
de febrero: Alumnos de Las Palmas de Gran Canaria 
(agrupados por centros), a las 12.00 horas, en el Paraninfo 
de la Sede Institucional de la ULPGC (c/ Juan de Quesada, 
30. Vegueta)
• Jueves 25 de febrero: Charla dirigidas a los padres de 
los alumnos, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la Sede 
Institucional de la ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30. 
Vegueta)

Fuerteventura
• Lunes 25 y Martes 26 de enero

Lanzarote
• Martes, 26 y Miércoles 27 de enero 

 Tenerife
Lunes 18 a Jueves 21 de enero 

La Gomera
• Viernes 22 de enero

La Palma
• Lunes 1 y Martes 2 de febrero

El Hierro
• Miércoles 3 de febrero

comunidad universitaria

Reuniones informativas dirigidas a estudiantes de Bachillerato y FP 
y a sus familiares
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CURSOS CULTURALES Y 
DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA
Contacto e información: 
928 45 10 18 / 928 45 10 21

www.ulpgc.es/extensionuniversitaria

Día: 15 de enero
Actividad: Proyección de la 
película “Steamboy”. 
Organiza: Aula de Cine
Lugar: Biblioteca del Cabildo 
Insular. Lanzarote
Hora: 19:00
Entrada libre

Día: 15 de enero
Actividad: Proyección de las 
películas “El cabo del terror” y 
“El cabo del miedo”. 
Organiza: Aula de Cine
Lugar: Salón de Actos. Edificio 
de Humanidades. Campus del 
Obelisco
Hora: 20:00 y 22:00 respecti-
vamente
Entrada libre

Día: 16 de enero
Actividad: Visita al patrimonio 
cultural y natural. Conocer 
Gran Canaria. Senderismo 
guiado e interpretado. 
Lugar: Ruta: San Mateo - Valsequillo
Hora: 9:00 (salida desde la Plaza 
de la Fuente Luminosa)

Día: 16 de enero
Actividad: 
19:00 Conferencia de la com-
positora Laura Vega. En cola-
boración con el Festival de Mú-
sica de Canarias. Entrada libre.

20:30 Concierto “In Paradi-
sum” de Laura Vega y “Sinfonía 
Tirangalila” de O. Messiaen. 
Entrada con tiquet
Lugar: Auditorio Alfredo Kraus.

Día: 19 de enero
Actividad: Martes de Risa: 
“Corromperse en tiempos 
de risa: corrupción divino 
tesoro”
Organiza: Aula de Humor
Lugar: Paraninfo. Sede Institu-
cional. c/ Juan de Quesada nº 30
Hora: 20:30
Entrada libre

Día: 22 de enero
Actividad: Proyección de la 
película “Cuentos Terramar”. 
Organiza: Aula de Cine
Lugar: Biblioteca del Cabildo 
Insular. Lanzarote
Hora: 19:00

Entrada libre

Día: 22 de enero
Actividad: Con-
C i e r t o A r t e 
2009-2010. Pre-
sentación de la 
Orquesta Uni-
versitaria “Maes-
tro Valle”.

Lugar: Paraninfo. Sede Institu-
cional. c/ Juan de Quesada nº 30
Hora: 20:30
Entrada libre

Días 25 al 27 de enero
Actividad: “Cristianismo en 
Latinoamérica”.
Organiza. Aula Manuel Alemán
Lugar: Sala de Piedra. Sede Institu-
cional. c/ Juan de Quesada nº 30

Hora: 19:00
Entrada libre

Día: 28 de enero
Actividad: Mesa redonda: Aula 
Wagner y Aula Manuel Ale-
mán
Lugar: Paraninfo. Sede Institu-
cional. c/ Juan de Quesada nº 30
Hora: 20:30
Entrada libre

Día: 29 de enero
Actividad: Proyección de la 
película “Me-
trópolis”. Aula 
de Cine
Lugar: Biblioteca 
del Cabildo Insu-
lar. Lanzarote
Hora: 19:00
Entrada libre

Día: 29 de enero
Actividad: Tertulias de Mujer. 
“Factores de vulnerabilidad 
que explican la tolerancia de 
las mujeres a la violencia”
Organiza: Aula de la Mujer
Lugar: Sala de Grados de Huma-
nidades. Campus del Obelisco
Hora: 18:00
Entrada libre

agenda

Actividades programadas 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte

Enero 2010
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