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Objetivo: los estudiantes

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria está trabajando 
para llegar a todos los rincones 

del Archipiélago con la información que 
precisan los jóvenes que el próximo mes de 
septiembre van a ingresar por primera vez 
en la Universidad. Desde el mes de enero, se 
han desarrollado más de 30 charlas 
informativas en las siete islas para 
asesorar a los futuros estudiantes, 
sus orientadores en los Institutos 
de Bachillerato y sus familiares. Así 
habrán podido conocer de primera 
mano las titulaciones que imparte 
la Universidad, los calendarios y 
requisitos para el acceso, así como 
todos los servicios que pone a su 
disposición la ULPGC. 

Esta tarea se desarrolla desde la 
Dirección de Servicios al Estudiante 
del Vicerrectorado de Estudiantes 
y Extensión Universitaria, que no 
sólo traslada la información a los 
estudiantes de Canarias, sino que 
también presenta su oferta en las 
ferias nacionales como Unitour 
y Aula. Todo este esfuerzo tiene 
su colofón el próximo 2 de abril con una 
Jornada de Puertas Abiertas en la que se 
pone a disposición de todos los interesados 
poder conocer cómo es un día en la vida 
universitaria, así como las singularidades de 
cada titulación o centro académico. 

Los estudiantes conforman el colectivo 
mayoritario de la comunidad universitaria de 
la ULPGC. Un colectivo que se encuentra en 
el foco de la actividad universitaria, dado que 
es competencia de la Universidad otorgarles la 
formación académica oficial y reglada que les 
permitirá incorporarse al mundo laboral con 
un bagaje que multiplicará sus posibilidades 
de éxito. El Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria no sólo se ocupa de 

la información a los estudiantes presentes y 
futuros, sino que también desempeña otras 
competencias relacionadas con el acceso, 
la atención psicosocial, las residencias 
universitarias, los cursos complementarios 
de formación específica, y la orientación 
formativa. 

Es en este último campo donde este mes 
de marzo también destaca una actividad de 
gran importancia para los estudiantes que ya 
estén concluyendo su formación académica. 
Los días 11 y 12 de marzo, la Dirección de 
Orientación Formativa convoca el VI Foro de 
Empleo de la ULPGC, en la explanada situada 
junto al Edificio de Ciencias Jurídicas. Todos 
los estudiantes están invitados a acudir con 
su curriculum vitae para entrar en contacto 
con las empresas y entidades que van a 
presentar su campo de actuación. El éxito de 
esta iniciativa queda patente en las cifras de 
la edición del curso pasado: 4.430 curriculos 
de estudiantes fueron recogidos por las 35 
empresas y entidades que acudieron. Una 
oportunidad que no se debe dejar pasar.



actualidad institucional

El nuevo Supercomputador de Canarias se ecuentra 
ubicado en el Parque Científico-Tecnológico de la ULPGC, 
en el Campus Universitario de Tafira. Está gestionado 
por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación 

y Sociedad de la Información (ACIISI), a través del 
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), e integrado 
en la Red Española de Supercomputación (RES), y 
supone un gran avance en el ámbito de la Ciencia y la 
Ingeniería ya que, a través del mismo, se podrán resolver 
muchos problemas de gran trascendencia e importancia 
en distintas disciplinas, como el estudio de la genómica, 
el cambio climático, predicción meteorológica, estudios 
sobre la formación y evolución del universo, etc.  

El Supercomputador ya está al servicio de los grupos 
de investigación, empresas de base tecnológica y 
las administraciones canarias, que podrán acceder 
a los recursos a través de la página web del ACIISI. 
Actualmente, se encuentra en fase de pruebas con un 
proyecto en ejecución, gestionado por el ITC y titulado 
Predicción de la energía solar obtenible por sistemas 
fotovoltaicos mediante la predicción numérica del tiempo 
y asimilación de datos Meteorológicos de satélites. 

El Supercomputador, que es capaz de realizar más de 3 
billones de cálculos por segundo, está formado por 336 
núcleos de procesamiento en 84 nodos, y dispone de 2 
procesadores a 2,3 GHz a 8GB de memoria RAM y disco 
interno de 73GB. Los equipos están interconectados 
mediante una red myrinet de fibra óptica de alta 
velocidad, que permite comunicar datos a una velocidad 
de 4Gbits/seg. con una latencia de 4 microsegundos.

El acto de inauguración contó con la presencia del 
Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, junto con el Presidente 
del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el Rector de 
la Universidad de La Laguna, Eduardo Domènech, entre 
otras autoridades.

El Campus de Tafira acoge el nuevo Supercomputador 
de Canarias
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está 
estudiando la posibilidad de ampliar las plazas de las 
titulaciones de Medicina y Enfermería para poder atender 
la demanda de estas titulaciones existente cada año. En 
estos momentos, se ofertan 80 plazas de Medicina y 145 
de Enfermería (110 en Gran Canaria y 35 en Lanzarote). 
La ULPGC trabaja la posibilidad de aumentar las plazas 
de Medicina a 150, y las de Enfermería a 250 (con un 
aumento a 150 plazas en Gran Canaria, 50 en Lanzarote 
y 50 de nueva creación a impartir en Fuerteventura). 

Con esta iniciativa, la ULPGC se propone dar respuesta 
a la demanda social de formación en el ámbito sanitario, 
así como a las necesidades de personal sanitario que ha 
sido puesto en evidencia en repetidas ocasiones por los 
responsables de la Sanidad española y canaria.

Para poder concretar este proyecto, el Vicerrector 
de Ordenación Académica y Espacio Europeo de 
Educación Superior de la ULPGC, Luis Álvarez Álvarez, 
ha mantenido  una charla informativa con los miembros 
de la Facultad de Ciencias de la Salud, y los dos Rectores 
de las Universidades canarias, José Regidor y Eduardo 
Doménech han mantenido un nuevo encuentro con 
los dos decanos de las facultades de cada una de las 
Universidades. También se mantienen contactos con la 
Dirección General de Universidades de cara a asegurar 
la financiación necesaria para el incremento de estas 
plazas.

actualidad institucional

Este año comenzarán las obras de adaptación de espacios 
y accesos en centros universitarios que no reunían las 
condiciones óptimas para su utilización por las personas 
con algún tipo de discapacidad, de acuerdo con los 
proyectos arquitectónicos ganadores del concurso de 
ideas para el plan de accesibilidad de los edificios de la 
ULPGC.

Los ganadores han sido ocho proyectos arquitectónicos 
que permitirán eliminar las barreras de otros tantos 
edificios de la ULPGC: el edificio de Formación del 
Profesorado, el edificio de Instalaciones Deportivas 
y Polideportivo, el edificio de Arquitectura, el de 
Ingenierías, el de Ciencias Jurídicas, los de Empresariales, 
el edificio de La Granja y la Sede Institucional.

El concurso de ideas, lanzado por la ULPGC en 
colaboración con la Demarcación de Gran Canaria del 
Colegio de Arquitectos de Canarias, ha sido el inicio de un 
proceso que verá sus frutos este mismo año en algunos de 
los centros universitarios, y que permitirá que la ULPGC 
sea definitivamente una Universidad para todos. 

Las actuaciones que se llevarán a cabo en la mayoría 
de los ocho centros se refieren, principalmente, a la 
modificación de mecanismos de puertas, rampas de 
acceso, acceso a salones de actos, franjas señalizadotas en 
escaleras, pinturas fluorescentes en señaléticas, cabinas 
adaptadas para aseos, etcétera.

Se trabaja para ampliar el 
número de plazas en 

Medicina y Enfermería

Ocho proyectos para eliminar 
las barreras de los edificios 

universitarios



actualidad institucional

La trasera de la Sede Institucional cuenta con un Jardín de 
las Naciones, que constituye un homenaje a todos los países 
de los que la ULPGC recibe alumnos de intercambio, y se 
ha colocado una escultura que integra todas las banderas 
de los países de origen de los estudiantes. La escultura es 
obra del artista Juan Correa, y ha sido instalada por Funcho 
Esculturas y por Rótulos Canals S.L., bajo la dirección de 
Pedro Romera, Director de Infraestructuras y Proyectos 
de la ULPGC. 

En el transcurso del acto de inauguración, que contó con 
la presencia del Rector de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, José Regidor García, acompañado de los 
consules acreditados en Gran Canaria y de los alumnos 

de intercambio del segundo cuatrimestre, intervino 
un cuarteto de metales formado por profesores del 
Conservatorio, que interpretaron obras de Beethoven y 
Dvorák

Inaugurado el Jardín de las Naciones en la trasera 
de la Sede Institucional
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El Observatorio del Espacio Europeo de Educación 
Superior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
que está constituido en el seno del Consejo Social de la 
Universidad, ha celebrado una reunión con representantes 
de las centrales sindicales más representativas para 
intercambiar impresiones que permitan adecuar las 
titulaciones universitarias a las demandas profesionales de 
la sociedad del entorno. Esta iniciativa se ha realizado ya con 
representantes de los Colegios Profesionales de Canarias y 
de la Confederación Canaria de Empresarios, y se enmarca 
en la reforma de las titulaciones que está llevando a cabo la 
Universidad para adaptar su oferta al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). 

actualidad institucional

Los días 12 y 13 de marzo se van a desarrollar en el edifi-
cio de la Sede Institucional las Jornadas Universitarias de 
Cooperación al Desarrollo. Estas jornadas pretenden in-
formar, sensibilizar y concienciar a la comunidad univer-
sitaria sobre las realidades sociales, culturales, históricas, 
económicas y políticas de los pueblos empobrecidos y 
de los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social. 

Los asistentes podrán conocer cuál es el papel de las 
universidades españolas en el ámbito de la cooperación 

al desarrollo, cómo se debe afrontar la cooperación 
científica en cooperación al desarrollo, o qué es y para 
qué sirve el Observatorio de Cooperación Universitaria. 
Todos los temas serán abordados por reconocidos repre-
sentantes de este área como el Director de Casa África, el 
Presidente de la Comisión Universitaria de Cooperación 
al Desarrollo de la Conferencia de Rectores de Univer-
sidades Españolas (CRUE), el Subdirector General de 
Becas de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional o un investigador del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
aprobado el Reglamento de Dobles Titulaciones. Así, 
a partir del próximo curso académico, los estudiantes 
universitarios de la ULPGC podrán acceder a un 
programa curricular único que les permitirá cursar 
dos titulaciones simultáneamente.

Cursando entre 60 y 120 créditos más, un estudiante 
de la ULPGC tiene la oportunidad de obtener, a partir 
del próximo curso, una doble titulación académica, 
siempre y cuando los planes de estudio de ambas 
carreras cuenten con unas competencias y un itinerario 
curricular muy similares. 

Los estudiantes que deseen acogerse a esta nueva 
modalidad de cursar dobles estudios universitarios 
de forma simultánea, dispondrán, durante las fechas 
de matrícula del próximo curso académico, de las 
opciones de dobles titulaciones que le ofrecerá la 
ULPGC.

Se abre la posibilidad de las 
dobles titulaciones 

El Observatorio del Espacio 
Europeo de se reune con los 

representantes sindicales

Jornadas Universitarias de Cooperación del Desarrollo
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El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria 
organiza los días 11 y 12 de marzo el VI Foro de Empleo 
de la ULPGC con el objetivo de propiciar un lugar de 
encuentro entre los estudiantes y recién titulados con las 
empresas e instituciones públicas, de manera que se pueda 
fomentar y mejorar el empleo universitario. 

Con el lema de Acude con tu curriculum vitae, en la 
explanada de Ciencias Jurídicas se colocarán unas 
carpas con stands informativos y se desarrollará 
paralelamente un programa académico en el salón 
de grados en el que está prevista la presentación de 
las empresas e instituciones. También en el salón de 
actos de la FFP se realizarán actividades formativas 
para ofrecer a los alumnos información estratégica para 
acudir a este foro: como enseñarles a confeccionar un 
curriculum vitae o desenvolverse en una entrevista de 
trabajo. En esta edición, se van a concentrar esfuerzos, en 
la difusión del autoempleo y emprendeduría, ya que no 
en vano la ULPGC ya ha recibido premios nacionales de 
Bancaja relacionados con ideas que han puesto en marcha 
estudiantes y recién licenciados como emprendedores. 

El Vicerrector Nicolás Díaz 
de Lezcano y la Directora de 
Orientación Formativa, Lourdes 
Sarmiento, destacaron el éxito 
que esta actividad registró en el 
pasado año, en el que asistieron 
35 entidades locales, regionales, 
nacionales y multinacionales 
de muy diversos sectores, que 
recogieron un total de 4.430 
curriculum vitae de los estudiantes 
y egresados asistentes. 

El impulso de la ULPGC a los 
programas de inserción laboral va 
a tener su reconocimiento en la 
reunión que la sectorial RUNAE 
de la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas (CRUE) 
celebrará el día 18 en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

A ella asistirán los vicerrectores de las Universidades 
españolas con competencias en empleo para abordar, 
entre otros temas, las prácticas en empresas. 

actualidad institucional

VI Foro de Empleo: Acude con tu curriculum

EL año PasaDo 35 EMPREsas 
RECogIERon 4.430 CuRRICuLuM DE 
EsTuDIanTEs y EgREsaDos
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebra 
su Jornada de Puertas Abiertas, para que los futuros 
estudiantes, orientadores y profesores puedan asistir a 
conocer un día normal de la vida universitaria, así como 
informarse en diferentes charlas sobre las titulaciones que 
oferta la universidad y visitar las instalaciones de la ULPGC 
a través de visitas guiadas.  Así, los futuros estudiantes 
tendrán la opción de conocer las singularidades de cada 
una de las titulaciones y Centros de la ULPGC. 

La jornada tendrá lugar el jueves 2 de abril, en horario de 
mañana y tarde (exceptuando en Ciencias de la Salud y la 
Residencia Universitaria que será en horario de mañana). 
La recepción a los estudiantes será a las 9.00 horas en la 
explanada de Arquitectura. La Jornada de Puertas Abiertas 
está organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Extensión Universitaria de la ULPGC y se celebrará 
en los edificios de Arquitectura, Ingenierías, Ciencias 
Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas (Módulo 
A), Educación Física, Humanidades, Formación del 
Profesorado, Ciencias de la Salud, Veterinaria, Biblioteca 
Universitaria (en Tafira y el Obelisco) y Residencia 
Universitaria. 

En cada uno de los centros docentes, un representante 
ofrecerá una charla orientativa y posteriormente 
estudiantes universitarios les mostrarán las aulas, salas 
de prácticas, cafeterías, bibliotecas, etc. Los visitantes 
tendrán a su disposición los programas de las diferentes 
titulaciones en stands informativos. 

Además, se incluyen visitas guiadas a la Biblioteca del 
Campus del Obelisco (a las 12.00 y a las 17.00 horas) y a la 
Biblioteca General del Campus de Tafira (a las 10.30, 12.30 
y 17.30 horas). La charla y visita guiada a la Residencia 
Universitaria de Tafira será a las 12.00 horas, donde los 
propios alumnos residentes explicarán sus experiencias. 

Los horarios en los diferentes edificios docentes los puedes 
consultar en la web www.ulpgc.es

reportaje

Jornada de puertas abiertas

EL 2 DE abRIL Los FuTuRos EsTuDIanTEs 
unIvERsITaRIos PoDRán ConoCER un 
Día noRMaL DE La vIDa unIvERsITaRIa

La RECEPCIón DE Los EsTuDIanTEs sERá 
a Las 9.00 horas En La ExPLanaDa DE 
aRquITECTura
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Los estudiantes de otras islas tienen a su disposición 
guaguas que los recogerán en el aeropuerto y en el muelle 
y transporte para visitar los distintos campus. Asimismo, 
tendrán la posibilidad de almorzar en el comedor de la 
Residencia Universitaria o en las cafeterías de los centros 
donde se va a ampliar el número de menús disponibles.

Acercarse a las siete islas

reportaje

La Jornada de Puertas Abiertas, que está dirigida a los 
estudiantes que quieren ingresar el próximo curso en 
la ULPGC, concluye una serie de actividades que or-
ganiza el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria, a través de la Dirección de Servicios al 
Estudiante, para acercar la Universidad a las siete Is-
las Canarias y a los estudiantes peninsulares.

Durante el mes de enero y febrero se han celebrado 
charlas en cada una de las islas, así como en el Paran-
info, para informar a los futuros alumnos, sus orien-
tadores en los Institutos y sus familiares, de las titula-
ciones que se ofrecen, requisitos de acceso, servicios 
que están a su disposición y, en general, todo lo que 
la ULPGC ofrece a sus estudiantes. 

Además de las charlas por el Archipiélago canario, la 
ULPGC también participa en las ferias nacionales 
Unitour y Aula.
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entrevista

Luz Caballero
CONSEJERA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y 
CULTURAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

“El Teatro Cuyás se ha consolidado entre los mejores de España 
gracias a la calidad de su programación y a la fidelidad del público”

El Teatro Cuyás de Las Palmas de gran Canaria se ha 
consolidado como uno de los recintos escénicos más 
importantes de España. Esta posición de privilegio 
se ha logrado gracias a una programación estable de 
gran calidad y por la consolidación de un público 
que acude asiduamente a las funciones. La consejera 
de Cultura y Patrimonio histórico y Cultural del 
Cabildo de gran Canaria, Luz Caballero, nos habla 
de un teatro que cumple diez años de andadura y 
que, este mismo mes, celebra esta efemérides con la 
gala de los Premios Max de las artes Escénicas.

El Teatro Cuyás cumple diez años…
Pues sí. Ya hace diez años desde que la ciudadanía logró 
que este espacio significativo para la cultura en Canarias se 
consolidara como equipamiento para las Artes Escénicas y 
se librara de caer bajo la presión de la especulación. Han sido 
diez años de buen trabajo que han consolidado al Cuyás como 
el mejor teatro de Canarias y uno de los mejores recintos 
escénicos de España. 

¿qué destacaría de esta primera década de 
funcionamiento?
Su estrecha relación con la ciudadanía de la isla. Está claro 
que una de las claves que explican el éxito de un escenario 
como el Teatro Cuyás es la apuesta constante por ofrecer 
una programación estable y de enorme calidad, pero el 
pilar fundamental del teatro es la relación de afecto de un 
público que aparte de fiel es muy entendido. Hay grupos de 
espectadores que ya han superado los 100 espectáculos y se 
prepara una Asociación de Amigos del Teatro Cuyás.

¿De qué manera se van a celebrar estos diez años de 
andadura?
Uno de los actos más vistosos será la celebración en Gran 
Canaria de la Gala de los XII Premios Max de las Artes 
Escénicas, pero a lo largo de los próximos meses se va a 
desarrollar un intenso programa de actividades que tienen por 
objeto poner de manifiesto que el Teatro Cuyás cumple diez 



entrevista

años y que goza de una salud envidiable. Uno de los puntos 
culminantes de esta programación será la celebración de Gran 
Canaria del Congreso Iberoamericano de Teatro o la Reunión 
de la Asociación de Directores de Escena de España.

¿qué significa para el Teatro Cuyás la celebración de los 
Premios Max en la isla?
Un doble reconocimiento. Por un lado es una muestra de que 
la profesión tiene conciencia de que el Teatro Cuyás es uno 
de los grandes recintos escénicos del país. El próximo 30 de 
marzo, todas las miradas de los aficionados al teatro estarán 
fijadas en Gran Canaria y en el Teatro Cuyás. La gala será 
retransmitida en directo para España y el Mundo a través de 
las cámaras de Televisión Española y nuestro teatro será, por 
unas horas, el centro del teatro español. Pero más allá de que 
en el patio de butacas tendremos a los mejores profesionales 
de las Artes Escénicas de España, ver el listado de candidatos 
también confirma al Cuyás como uno de los teatros con mayor 

proyección nacional. La práctica totalidad de los profesionales 
y espectáculos que optan a premio han sido parte de la 
programación del Teatro Cuyás, algo que pone de manifiesto 
la calidad de lo que se programa en el teatro cada año.

y hasta el Cuyás es candidato…
El teatro Cuyás se ha distinguido en las últimas temporadas 
como productor de espectáculos que triunfan a nivel nacional. 
Una de estas coproducciones, la impactante ‘2666’ basada en 
la novela de Roberto Bolaño, es una de las nominadas en la 
categoría de mejor montaje del año. Así que podemos ser 
escenario Max por partida doble. Y por ahí se dice que la obra 
es la gran favorita a llevarse el galardón. La producción de 
espectáculos es otra de las piezas clave de esta gran realidad 
cultural que es el Cuyás. Gracias a este esfuerzo, muchas 
compañías locales han logrado poner en escena sus proyectos. 
El Cuyás es una pieza clave para que las Artes Escénicas de la 
isla puedan desarrollarse como merecen.
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la ulpgc investiga

La ULPGC analiza la eficiencia de 
las empresas eléctricas de África 

meridional

Dos investigadores de la ULPGC han participado en 
un trabajo para la mejora de la calidad de las imágenes 
ecográficas para su aplicación en Obstetricia y 
Ginecología. Este trabajo se ha hecho en colaboración 
con el Instituto de Sistemas y Robótica de Lisboa 
(Portugal)  y del Hospital Universitario Materno-Infantil 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Uno de los sistemas más empleado para ayudar al 
diagnóstico médico consiste en la utilización de ecógrafos. 
La exploración mediante ultrasonidos es sencilla, 
económica y no invasiva, lo cual la hace especialmente 
importante para la exploración de tipo ambulatoria. 
Sin embargo, la imagen obtenida (sonograma) debe ser 
sometida a una serie de procesos previos (filtrados para 
eliminar el denominado ruido “speckle”) y técnicas de 
mejoramiento del contraste para que sea válida para 
realizar un diagnóstico médico objetivo. 

Este trabajo de investigación ha sido realizado por los 
investigadores de la ULPGC Javier González Fernández y 
Luis Gómez Déniz, ambos miembros del Departamento 
de Ingeniería Eléctrica y del Centro de Tecnología 
Médica; junto a Cristian Munteanu y Agostihno Rosa, 
del Instituto de Sistemas e Robótica de Lisboa (Portugal) 
y Francisco Cabrera Morales, del Hospital Universitario 
Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

Mejora de la calidad de las 
imágenes en las ecografías para 

obstetricia y ginecología

Investigadoras del Grupo de Investigación de 
Economía de las Infraestructuras y el Transporte (EIT) 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han 
realizado, por primera vez en la historia de las empresas 
eléctricas de África meridional, un estudio sobre la 
evolución y productividad de estas empresas entre los 
años 1998 y 2005.

La investigación está suscrita por las profesoras del 
Grupo de Investigación perteneciente al Departamento 
de Análisis Económico Aplicado de la ULPGC Beatriz 
Tovar de la Fe y Lourdes Trujillo Castellano, y el 
investigador Antonio Estache, del Centro Europeo de 
Investigaciones Avanzadas en Economía y Estadísticas 
(ECARES) de la Universidad Libre de Bruselas 
(Bélgica). El artículo ha sido publicado en la revista 
internacional Energy Policy, revista científica con gran 
prestigio mundial en el ámbito de la investigación 
energética.

El artículo constituye el primer intento de documentar 
los niveles de eficiencia en las empresas de electricidad 
africanas, su evolución y las factores determinantes en el 
proceso de evolución. Para ello, los investigadores han 
estudiado 12 empresas que prestan servicios en los 12 
países miembros del consorcio Southern Africa Power 
Pool, analizando los cambios en la productividad total 
de los factores de los mayores operadores en cada país 
entre 1998 y 2005. 



la ULPGC investiga

Dos investigadores del Departamento de Física de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria colaboran en un 
estudio científico que investiga el funcionamiento del clima 
durante el Periodo Cuaternario en Gran Canaria, a través del 
estudio del campo de dunas fósiles de Tufia y su cementación 
carbonatada alrededor de las raíces de diferentes especies de 
plantas (megarrizolitos).

El trabajo ha sido elaborado por un equipo interuniversitario 
formado por los investigadores de la ULPGC María del Car-
men Cabrera Santana y José Mangas Viñuela; las profesoras de 
la Universidad Complutense de Madrid Ana María Alonso-
Zarza, Andrea Martín y Ana Valdeolmillos; Jorge Genise del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de Argentina; y Miriam Dorado de la Universidad de Alcalá 
de Henares.

La principal novedad que aporta esta investigación es que ha 
sido posible profundizar en funcionamiento paleoclimático 
Cuaternario de Canarias, así como analizar estas zonas gracias 
a la acción de las raíces de la flora actual. 

El Paleoclima es el clima que existió antes que los humanos 
comenzaran a tomar registros instrumentales del tiempo.

El campo de dunas de Tufia (Gran Canaria) contiene unas 
formas cilíndricas de tamaño decimétrico formadas al 
cementarse las arenas eólicas (eolianitas) que se sitúan sobre 
diferentes paquetes de dunas fósiles. El trabajo ha permitido 
la interpretación de su origen a partir de la cementación 
carbonatada que se produce alrededor de las raíces de 
diferentes especies de plantas (megarrizolitos) existentes 
actualmente en la zona.

Estudio sobre el clima del cuaternario en Canarias
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Sensor calorimétrico para 
aplicación médica

Investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria trabajan 
en la promoción de la energía fotovoltaica en Europa, 
analizando los incentivos de estas instalaciones en dos 
países mediterráneos: España e Italia.

Fruto de este trabajo es un artículo de investigación 
publicado en una de las revistas decanas en el ámbito de 
la investigación de la Ingeniería Eléctrica, la revista IEEE 
Explore Conference Proceeding, que edita el Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), una 
asociación mundial con más de un siglo de antigüedad.

El artículo titulado Promoción de la energía fotovoltaica 
en Europa: Italia y España, dos visiones, un objetivo ha 
sido elaborado conjuntamente por investigadores de 
la ULPGC y de la Universidad romana de La Sapienza 
(Italia). Concretamente, el artículo está suscrito por los 
docentes del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
ULPGC, Felipe Díaz Reyes y Fabián Déniz Quintana, y 
el investigador italiano, Marco Giammatteo. 

Promoción de la energía 
fotovoltaica en Europa

Analizan la eficiencia de la Comunidades Autónomas

El Grupo de Calorimetría del Departamento de 
Física de la ULPGC ha abierto una línea de trabajo 
en Calorimetría Médica dirigida por Fabiola Socorro 
Lorenzo, Catedrática del Departamento de Física y 
profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 

El primer objetivo planteado en esta línea de trabajo 
es la construcción de un instrumento capaz de medir 
disipaciones caloríficas superficiales y localizadas en 
el cuerpo humano. Las aplicaciones son muy variadas 
pues permitirá estudiar, en térmicos de energía, 
diferentes procesos energéticos desarrollados en el 
cuerpo humano. Una de las posibles aplicaciones es 
la de controlar la potencia que se esté disipando al 
quemar células malignas con diferentes métodos, por 
ejemplo la utilización de nano-partículas magnéticas 
adosadas en una zona tumoral; estas partículas 
magnéticas se excitan mediante un campo magnético 
de alta frecuencia (funcionamiento similar al de las 
cocinas de inducción). 

la ulpgc investiga

Un Investigador de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha participado en un estudio económico 
que analiza la eficiencia de las regiones españolas durante 
un periodo de 33 años (1964-1997). El estudio ha sido 
elaborado por el profesor del Departamento de Métodos 
Cuantitativos en Economía y Gestión de la ULPGC, 
Jaime Pinilla, con la colaboración del profesor del 
Departamento de Economía y Empresa de la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona) Jaume Puig-Junoy.

El objeto del trabajo es proponer un modelo que permita 
medir y explicar las variaciones regionales de eficiencia 
técnica a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la 
heterogeneidad inobservable existente. Los resultados 
de la investigación confirman que la ineficiencia regional 
está relacionada significativamente con la dotación de 
capital público y privado en las economías autonómicas. 

El estudio determina que el porcentaje de capital 
privado invertido en el sector servicios y el porcentaje 
de capital público destinado a las infraestructuras 
del transporte, así como la especialización del sector 
industrial y otras aspectos positivos derivados de las 
infraestructuras disponibles en las comunidades vecinas, 
contribuyen significativamente a mejorar la eficiencia de 
las regiones.

En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
durante el periodo analizado se ha realizado un 
importante esfuerzo por mejorar la eficiencia de su 
actividad productiva, sin embargo, en 1997 la relación 
entre el capital público y privado invertido en nuestra 
economía nos sitúa lejos de los primeros puestos en 
nuestro país, estando a la cabeza las comunidades de 
Madrid, País Vasco, Navarra y las Islas Baleares.
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la ULPGC investiga

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología  ha acogido 
la celebración del Congreso Eurocast 2009, que organizan 
el Instituto de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Museo 
Elder de la Ciencia y la Tecnología y la Fundación Austríaca 
de Política Tecnológica.

Los encuentros Eurocast se celebran cada dos años de 
forma alterna entre Gran Canaria y otra ciudad 
extranjera, y reúnen a expertos en computación, 
cibernética, sistemas asistidos por ordenador, 
visión artificial y sistemas inteligentes. El 
Congreso se estructura en doce grandes bloques 
temáticos que barren un amplio espectro de los 
problemas actuales en ciencia y tecnología de 
sistemas y de computadores. Los temas que se 
trataron versaron sobre seguridad informática, 
el proceso y codificación de señales para la 
comunicación, los sistemas inteligentes para 
el proceso de la información, la simulación de 
sistemas en ciencias sociales, las aplicaciones 
biomatemáticas, la visión artificial por 
computador, los robots inteligentes, los sistemas 
inteligentes para vehículos, la conducción 

automática de automóviles (Ciberautos) y los sistemas de 
ingeniería cooperativa. 

Esta edición coincide con el XX aniversario de la celebración 
del primer congreso Eurocast, que tuvo lugar en esta 
Universidad en febrero de 1989. Es el octavo de estos 
congresos que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria de 
un total de doce.

Un grupo de trabajo del Departamento de Bioquímica 
de la ULPGC, dirigido por el Doctor Francisco Estévez 
Rosas, ha realizado un estudio del efecto de tres 
compuestos sintéticos sobre la viabilidad en diez líneas 
tumorales humanas. Este trabajo se ha realizado en 
colaboración con el Instituto de Productos Naturales 
y Agrobiología del Consejo Superior de Investigación 
Científicas.

La novedad de este estudio radica en que dos de los tres 
compuestos se describen por primera vez. El diseño de 
estos compuestos se basó en la selección de un grupo 
funcional específico y la introducción de sustituyentes 
en una posición determinada para evaluar el impacto 
sobre la citotoxixidad, o lo que es lo mismo su capacidad 

para matar células frente a células tumorales y poder así 
investigar el mecanismo de acción.

Los compuestos sintéticos estudiados son altamente 
citotóxicos frente a varias líneas celulares de leucemia 
humana, e inducen parada del ciclo celular a través de 
un mecanismo dependiente de proteinas implicadas 
en el desmantelamiento celular. Además, inducen 
la generación de especies reactivas de oxígeno 
intracelulares, consideradas mediadores clave en las 
señales desencadenadas por la mayoría de los agentes 
antitumorales. El trabajo ha sido publicado por la revista 
internacional Cancer Letters, una publicación de la 
Editorial Elsevier.

Estudian los efectos de tres compuestos en diez tumores humanos

Congreso Eurocast 2009
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10.281 becas se otorgaron en la ULPGC el pasado 
curso académico 2007-2008, con un importe total de 
15.944.919,58 euros.

Del total de ayudas y becas, 5.120 fueron concedidas 
por los Ministerios de Educación, Política Social y 
Deporte y de Ciencia e Innovación, por un importe que 
ascendió a 12.108.299,15 euros; 1.124 por el Gobierno 
de Canarias, por un total de 2.300.120,91; y 4.037 son 
becas propias otorgadas por la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, equivalentes a 1.536.499,52 
euros. Estos datos están reflejados en la Memoria 
de Gestión del Curso 2007-2008 que elabora la 
Subdirección de Becas y Ayudas de la ULPGC.

En el curso académico 2006-2007 se otorgaron un total 
de 9.099 becas y ayudas, lo que demuestra que en el 
pasado curso se incrementó más de un 10%.

Más de 10.000 Becas en el 
pasado curso académico

comunidad universitaria

Los alumnos Carmelo José González Padrón, del IES 
Tomás Morales; Ignacio Díez de Lezcano, del Colegio 
Heidelberg; y Héctor Rodríguez Rodríguez, del IES 
Cabrera Pinto, han sido seleccionados en la IV Fase 
Autonómica de la Olimpiada de Biología, que evaluó 
a 72 alumnos de 2º de Bachillerato de centros de Gran 
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife. 

Estos tres finalistas de la Fase Autonómica representarán 
a Canarias en la Fase Nacional, que se celebrará en el mes 
de marzo y que, como novedad, contará con la presencia 
de un estudiante que representará a los Centros Españoles 
en el Extranjero.

Las pruebas consistieron en un examen teórico y otro 
práctico sobre los contenidos de Biología de Bachillerato, 
celebrados en la Facultad de Ciencias del Mar (Campus 
Universitario de Tafira). El objetivo de este encuentro, que 
estuvo organizado por la Olimpiada Española de Biología 
(OEB) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
es la promoción de la Biología entre los bachilleres. 

La ULPGC acoge la IV Fase 
Autonómica de la Olimpiada de 

Biología

La Comisión responsable de la concesión de los Premios 
a los Mejores Expedientes Académicos, otorgados por la 
Fundación Canaria Mapfre Guanarteme a alumnos de 
las titulaciones de Derecho, Economía, Administración 
y Dirección de Empresas e Ingeniería Industrial de 
la ULPGC, ha decidido entregar sus galardones a los 
siguientes estudiantes, que concluyeron sus estudios en el 
curso académico 2007-2008

•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

Premios a los mejores expedientes 
académicos de la fundación canaria 

Mapfre Guanarteme 
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La ULPGC colabora con la Segunda Bienal de Canarias, 
dedicada a la Arquitectura, el Arte y el Paisaje que se 
va a desarrollar en diferentes espacios hasta el próximo 
mes de mayo. El objetivo primordial de la Segunda 
Bienal de Canarias se centra en desarrollar una serie de 
reflexiones sobre el Paisaje Contemporáneo. Además, se 
ha encargado a la ULPGC la organización de la Bienal 
Off, que se desarrolla en paralelo a la sección oficial y que 
cuenta con diferentes actividades. Hasta el 4 de mayo se 
van a desarrollar diferentes exposiciones y talleres de la 
ULPGC, entre los que se encuentran:

Exposición Talleres universitarios 
de la uLPgC 2008-2009  
InFECaR
Escuelas de Paisaje: 
La Laguna de Venecia
IUAV, 2007- 2008
EsCuELa DE aRquITECTura 
DE La uLPgC
Escuelas de Paisaje: 
Parque de La Laguna De Venecia, 2G 
Concurso 2G, 2007

Exposición Talleres universitarios 
de la uLPgC 2008-2009  
InFECaR
Horizontes Expandidos 
Coordinador: Manuel Feo Ojeda
Agrupaciones Espontáneas
Coordinador: José Luis Padrón
Velocidad y Crecimiento
Coordinador: José Antonio Sosa Díaz-
Saavedra

ExPosICIón bIEnaL oFF:
EsCuELa DE aRquITECTura DE La uLPgC
Rayco Tejera, Marta Torrecillas, Gerardo Pérez, Daniel 
Ruiz, Sergio Domínguez, Rocío Narbona   
TENDEDERO, 2009
Instalación

El Consejo de Gobierno de la ULPGC ha aprobado la 
creación del Aula de Ciudadanía y Convivencia, un espacio 
cultural y de debate en donde reconocidos especialistas de 
diferentes áreas profesionales reflexionarán y analizarán 
la sociedad en la que vivimos, en la que afloran, cada vez 
con más intensidad, los conflictos y la violencia. 

Con el Aula de Ciudadanía y Convivencia se pretende 
que la comunidad universitaria propicie un foro que 
aglutine todas aquellas inquietudes y acontecimientos 
que preocupan a los ciudadanos. “Tenemos el derecho y 
el deber de participar como universitarios en un conflicto 
social tremendamente complejo”, apuntó el Rector de la 
ULPGC, José Regidor, durante el Consejo de Gobierno 
en el que fue aprobada la creación de esta nueva Aula 
Universitaria. 

Colaboración con la Bienal 
de Canarias

Creada el Aula de Ciudadanía y 
Convivencia

El Parlamento de Canarias abrió sus puertas para 
acoger un Foro Ciudadano donde se dieron cita rep-
resentantes de todos los sectores sociales, económicos 
y culturales de Canarias, entre los que se encontraba 
representada la ULPGC. Allí acudieron ocho estudi-
antes de las titulaciones de Empresariales, Económicas 
y Ciencias Jurídicas, acompañados por el Vicerrector 

de Estudiantes y 
Extensión Uni-
versitaria, Nicolás 
Díaz de Lezcano, 
y del Jefe de Ga-
binete del Rector, 
Manuel Ramírez.

El objetivo era re-
alizar “Una pregunta para Europa”. Éste era el lema del 
foro, que se está desarrollando en todas las comuni-
dades autónomas españolas en conmemoración del 
50 Aniversario del Parlamento Europeo.

Debate con estudiantes en el 
Parlamento de Canarias

comunidad universitaria
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comunidad universitaria

La empresa Ecopeople, que surgió a través del Programa 
Universitario de Apoyo a la Creación de Empresas 
que gestionan la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas, 
ha sido galardonada con el Premio Bancaja Jóvenes 
Emprendedores al Mejor Proyecto de Empresas, que 
otorga la entidad financiera y está dotado con 5.000 
euros.

Ecopeople es una iniciativa que ofrece servicios de ocio 
y movilidad desarrollada por Juan Cebriá y Jorge Pérez-
Bouzada y que surge como un complemento a la oferta 
de ocio existente en la zona turística de Maspalomas. 

El proyecto consiste en el alquiler de coches 100% 
eléctricos de dos y cuatro plazas equipados con un 
sistema GPS y un navegador que, además de las funciones 
clásicas de posicionamiento y localización, ofrecerá a los 
pasajeros una amplia y variada selección de propuestas de 
ocio, como centros de compras, restaurantes o parques 
temáticos. Para mantenerse fieles al objetivo empresarial 
de emisiones cero, la fuente de energía utilizada para la 
recarga de los de coches será la procedente del sol.

El Programa Universitario de Apoyo a la Creación de 
Empresas es una de las acciones enmarcadas dentro 
del Plan de Empleo Universitario, cuyos principales 
objetivos son la inserción laboral de los estudiantes de la 
ULPGC y el fomento del espíritu empresarial.

El proyecto titulado Unikids Las Ramblas ha sido 
seleccionado para representar a la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria en la I Edición del Premio 
Nacional de Emprendeduría ‘UniProyecta’, que convocan 
la Runae (Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles) y la 
Red de universidades Españolas Universia, con el objeto 
de fomentar la creación de empresas y el autoempleo 
dentro del colectivo de estudiantes universitarios.

El proyecto Unikids Las Ramblas, consistente en la 
creación de una ludoteca infantil proyectada como un 
espacio dedicado al ocio y la educación de los menores, 
ha sido seleccionado, a través de un proceso de valoración 
con jurado, para representar a la ULPGC.

Además, el jurado también ha seleccionado como 
proyecto suplente la iniciativa denominada 002237565L 
SLNE, consistente en una propuesta de aprendizaje 
profesional a través del coaching empresarial, técnicas 
escénicas y otros métodos basados en la experiencia.

El Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria 
de la ULPGC, Nicolás Díaz de Lezcano Sevillano, 
formará parte del jurado que seleccionará el proyecto 
finalista a nivel nacional y al acto de entrega del galardón 
acudirán los Rectores de las universidades españolas.

UniPROYECTA es una iniciativa para reconocer los 
proyectos emprendedores universitarios de excelencia 
que nace con la vocación de fomentar el espíritu 
emprendedor entre la comunidad universitaria y de 
estimular la iniciativa empresarial.

Premio Bancaja al Mejor Proyecto 
de Empresas

Unikids participa en el Premio 
Nacional de Emprendeduría
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12 DE MaRZo
Mesa debate: ‘Ética profesional e 
intrusismo laboral’
Organiza: Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte y Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte
12.00 horas
Edificio de Educación Física (Campus de 
Tafira)
Entrada libre y gratuita

12 DE MaRZo
Ciclo de Conversaciones de Filosofía: 
¿De cuánto laicismo necesitamos?
Organiza: Aula Manuel Alemán de la ULPGC
19.00 horas
Sala de Piedra de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

12 DE MaRZo
Jornadas universitarias de Cooperación 
al Desarrollo
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales
17.30 horas
Sala de Piedra de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Más info: 928-45 80 18

13 DE MaRZo
Ciclo ‘Proyecciones de Mujer’: 
Encuentro y lectura con poetisas 
canarias
Organiza: Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte
19.30 horas 
Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

13 DE MaRZo
Ciclo ‘Proyecciones de Mujer’: 
Concierto ‘La voz de un ángel’ a cargo 
de la soprano Dácil Rodríguez y la pianista 

Pino Torres
20.30 horas
Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

13 DE MaRZo
Jornadas universitarias de Cooperación 
al Desarrollo
Organiza: Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales
9.30 horas
Sala de Piedra de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Más info: 928-45 80 18

14 DE MaRZo
Concierto de Cámara
Organiza: PROMUSCAN
12.00 horas
Sala de Piedra de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

17 DE MaRZo
Proyección de la película ‘Elizabeth: La 

edad de oro’, dentro del ciclo 
‘En torno a las óperas II’
Organiza: Aula de Cine de la 
ULPGC y Amigos Canarios de 
la Ópera
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del 
Obelisco)

Entrada libre y gratuita

18 DE MaRZo
Ciclo de conferencias Campus de 
Estudios sociales: ‘Inmigración y 
codesarrollo’ a cargo del politólogo, 
filósofo y sociólogo sami naïr
Organiza: Aula Manuel Alemán de la 
ULPGC y Fundación Global
18.00 horas

CICCA (Alameda de Colón, 1)
Entrada libre y gratuita

19 DE MaRZo
Ciclo de conciertos de cámara 
ConCiertoarte: Rock&haydn
Organiza: Aula Alfredo Kraus de la 
ULPGC
20.30 horas
Paraninfo de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

19 DE MaRZo
Curso ‘Convénceme, la escena a debate’: 
Coloquio en torno al espectáculo
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte, Red Insular de Artes Escénicas 
y Música y Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran 
Canaria
19.00 horas
Sala de Grado del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Más info: 928 45 10 18 – 10 21

20 DE MaRZo
Proyección de la película ‘Psicosis’, 
dentro del Ciclo Psychokillers
Organiza: Aula de Cine de la ULPGC
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

20, 21 y 22 DE MaRZo
Curso ‘Convénceme, la escena a debate’: 
Representación de la obra ‘¿Estás ahí?’ 
de Javier Duarte
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte, Red Insular de Artes Escénicas 
y Música y Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran 
Canaria
20.30 horas

agenda

Actividades programadas 11 de marzo al 10 de abril

Más información en la agenda cultural ULPGC:  www.ulpgc.es/agendacultural



Teatro Cuyás (c/ Viera y Clavijo, s/n)
Más info: 928 45 10 18 – 10 21

23 aL 27 DE MaRZo
Proyección del ciclo homenaje al 
director Wong Kar-Wai
Organiza: Aula de Cine de la ULPGC
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

24 DE MaRZo
Martes de Risa: ‘Risa de locos’
Organiza: Aula del Humor de la ULPGC
20.30 horas
Paraninfo de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

27 DE MaRZo
Espectáculo ‘Fusiones’
Organiza: Club de Danza de la ULPGC
20.30 horas
Paraninfo de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

1 DE abRIL
Ciclo de conferencias Campus de 
Estudios sociales: ‘análisis y desarrollo 
de la mediación cultural’ impartida por 

José Álamo Candelaria, de la Red Acoge
Organiza: Aula Manuel Alemán de la 
ULPGC y Fundación Global
18.00 horas
CICCA (Alameda de Colón, 1)
Entrada libre y gratuita

3 DE abRIL
Concierto de jazz con Larry Carlton

Organiza: Aula de Jazz 
y Música Actual de la 
ULPGC
21.00 horas
Paraninfo de la Sede 
Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. 
Vegueta)
Precios: Universitarios: 

12 euros / Externos: 18 euros

3 DE abRIL
Proyección de la película ‘a sangre fría’, 
dentro del Ciclo Psychokillers
Organiza: Aula de Cine de la ULPGC
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

9 DE abRIL
Curso ‘Convénceme, la escena a debate’: 
Coloquio en torno al espectáculo

Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte, Red Insular de Artes Escénicas 
y Música y Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran 
Canaria
20.00 horas
Teatro Cuyás (c/ Viera y Clavijo, s/n)
Más info: 928 45 10 18 – 10 21

10, 11 y 12 DE abRIL
Curso ‘Convénceme, la escena a debate’: 
Representación de la obra ‘noviembre’ 
de David Mamet (Dirección de José 
Pascual)
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte, Red Insular de Artes Escénicas 
y Música y Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran 
Canaria
20.00 horas
Teatro Cuyás (c/ Viera y Clavijo, s/n)
 Más info: 928 45 10 18 – 10 21

agenda

CuRsos CuLTuraLEs y 
DE ExTEnsIón 
unIvERsITaRIa

Contacto e información: 
928 45 10 18 / 928 45 10 21

www.ulpgc.es/extensionuniversitaria
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Almansa, 52 Bajo • 35010 Las Palmas de Gran Canaria 

928 49 47 34 • tv@mediaseis.com

1. Gran Premio de Australia 27-29 de Marzo

2. Gran Premio de Malasia  3-5 de Abril

3. Gran Premio de China 17-19 de Abril 

4. Gran Premio de Bahrein 24-26 de Abril

5. Gran Premio de España 8-10 de Mayo

6. Gran Premio de Mónaco 21-24 de Mayo

7. Gran Premio de Turquía 5-7 de Junio 

8. Gran Premio de Gran Bretaña 19-21 de Junio

9. Gran Premio de Alemania 10-12 de Julio

10. Gran Premio de Hungría 24-26 de Julio

11. Gran Premio de Europa 21-23 de Agosto

12. Gran Premio de Bélgica 28-30 de Agosto

13. Gran Premio de Italia 11-13 de Septiembre

14. Gran Premio de Singapur 25-27 de Septiembre

15. Gran Premio de Japón 2-4 de Octubre

16. Gran Premio de Brasil 16-18 de Octubre

17. Gran Premio de Abu Dhabi
 30 de Octubre al 1 de Noviembre

1
2. Gran Premio de Malasia 3-5 de Abril

3. Gran Premio de China 17-19 de Abril 

1. GGraraannn PrPrPrPremememioio de Australia 27-29 de Marzo


