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20 años de la ULPGC

Como Rector de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
me complace presentar este 

nuevo producto de difusión de la actividad 
universitaria que queremos hacerte llegar 
de forma mensual con la colaboración 
de la empresa Mediaseis y de los medios 
de comunicación de Las Palmas de Gran 
Canaria. Estamos aunando fuerzas para 
que tengas en tu mano la posibilidad de 
conocer mejor Tu ULPGC, las actividades 
que desarrollamos, los trabajos que realizan 
nuestros grupos de investigación, con el 
fin de dar a conocer mejor la dimensión 
institucional, económica y social de nuestra 
universidad, en su compromiso con la 
sociedad.
 
En el próximo mes de mayo de 2009 se 
cumplirán 20 años desde que la Ley de 
Reorganización Universitaria de Canarias 
creara la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Sin embargo, no sería justo 
considerar que ese es el inicio de la realidad 
con la que hoy contamos. Desde mucho 
antes, casi un siglo en algunos casos, varias 
de nuestras enseñanzas iniciaron su camino, 
azaroso en ocasiones, venciendo dificultades, 
constituyendo en el año 1979 la Universidad 
Politécnica de Las Palmas que, junto con el 
Colegio Universitario (CULP) marcaron el 
ritmo de los primeros estudios universitarios 
en Gran Canaria. Sin el esfuerzo de todos 
ellos, estos 20 años de la ULPGC no 
hubieran sido los mismos. Nuestro punto de 
partida contó con la experiencia y esfuerzo 
desarrollado desde mucho antes por todos 
ellos.

Este motivo de celebración marca también 
una perfecta ocasión para que la Universidad 
rinda cuentas a la sociedad. Y lo queremos 
hacer, entre otras actividades, con esta 
publicación en la que queremos mostrar lo 
que somos, lo que hacemos, lo que estamos 

construyendo por el futuro y el desarrollo de 
nuestro Archipiélago. Nuestros éxitos lo son 
gracias al esfuerzo de nuestra comunidad 
universitaria y al apoyo de la sociedad que 
nos arropa. Reiteramos nuestro compromiso 
en seguir trabajando seriamente y 
esforzadamente por lograr cada día una 
Canarias más tecnológica, más científica, más 
humanística y más desarrollada socialmente. 
Para lograrlo seguimos necesitando el aliento 
de la sociedad de nuestro entorno. Muchas 
gracias por estos 20 años de apoyo. 

José Regidor García
Rector de la ULPGC



actualidad institucional

La Consejera de Educación del Gobierno de Canarias y 
los dos Rectores de las Universidades de la Comunidad 
Autónoma, han procedido a la firma del Contrato-
Programa para el periodo 2009-2013 que asciende a una 
cantidad global de 1.387 millones de euros. El acto contó 
con la presencia del Presidente del Gobierno de Canarias, 
Paulino Rivero. 

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor, destacó el hecho de que para llegar 
a este acuerdo “han sido meses de trabajo intenso de las 
dos universidades con la Consejería”, así como agradeció 
la “apuesta decidida del Gobierno de Canarias” para 
apoyar a las universidades en este momento de crisis 
económica. “Las universidades necesitamos más”, señaló, 
“pero asumimos la responsabilidad de responder por lo 
que se nos aporta, ofreciendo unas universidades dignas 
de nuestra Comunidad Autónoma”.

El importe máximo del Contrato-Programa es de 1.387 
millones de euros, de los que 1.269 millones corresponden 
a gastos de funcionamiento ligados a la consecución 
de objetivos, y otros 118 millones se refieren a gastos 
de inversión para las anualidades de 2011 a 2013. Estos 
montantes suponen una previsión de crecimiento de un 
4,5% de los recursos destinados a educación superior. 

Firmado el Contrato-Programa entre la Consejería de Educación 
y las dos universidades canarias

• El RECToR REgIDoR DEsTaCó quE las 
unIvERsIDaDEs "nECEsITaMos Más, 
PERo asuMIMos la REsPonsabIlIDaD DE 
REsPonDER PoR lo quE sE nos aPoRTa"
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo 
Insular de Gran Canaria y la empresa Unelco-Endesa han 
firmado un convenio de colaboración por el que se crea 
el proyecto Gran Canaria, Isla Experimental, que es una 
iniciativa impulsada por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de la ULPGC. 

Gran Canaria-Isla Experimental será el marco en el que 
se proceda al ensayo de proyectos relacionados con la 
energía, el tratamiento de residuos, el transporte o la 
experimentación medioambiental. Para ello, el Cabildo de 
Gran Canaria cederá la denominada Casa Verde de la villa 
de Santa Brígida, que será rehabilitada para este fin. 

El acto de firma del convenio contó con la presencia del 
Rector, José Regidor García; el Presidente del Cabildo 
de Gran Canaria, José Miguel Pérez García; y de Pablo 
Casado Reboiro en representación de Unelco-Endesa. 

actualidad institucional

El Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria ha organizado por primera 
vez en nuestra Universidad unas Jornadas de Acogida 
para profesores noveles, que están dirigidas a profesores 
contratados hace menos de tres años por la institución 
universitaria, con el objetivo de darles a conocer la 
estructura y servicios con que cuenta la Universidad y 
cómo pueden hacer uso de ellos. 

El Vicerrector de Profesorado, Gustavo Montero García, 
señala que esta actividad es novedosa en la ULPGC 
y pretende constituirse en una de las acciones que se 
incluyan en el futuro Plan de Formación para el Personal 
Docente que está elaborando el Vicerrectorado. Así, la 
actividad tendría carácter anual y se celebraría en los 
primeros meses del curso para esos profesores de nuevo 
acceso. Se calcula que más de 100 profesores forman 
parte de ese colectivo contratado hace menos de 3 
años.

En las Jornadas Formativas los diferentes miembros del 
equipo de gobierno dieron a conocer las competencias 
y actividades que corresponden a cada Vicerrectorado, 
así como el marco jurídico en el que se desenvuelve la 
Universidad y sus órganos de gobierno. También se 
celebró una jornada más técnica en la que los profesores 
noveles pudieron conocer diferentes servicios de 
máxima utilidad para el desempeño de su trabajo, como 
el Servicio de Informática, softwares y apoyos técnicos 
que ofrece; el Campus Virtual, con sus programas 
de apoyo a la enseñanza presencial; y el Servicio de 
Bibliotecas y su programa Metalib, así como las vías para 
solicitar la compra de libros o artículos científicos. 

La ULPGC, el Cabildo de Gran 
Canaria y Unelco impulsan 

el proyecto Gran Canaria, Isla 
Experimental

Jornadas de Acogida a 
profesores noveles en la 

ULPGC

• Es un PRoYECTo ausPICIaDo PoR 
la EsCuEla TÉCnICa suPERIoR DE 
IngEnIERos InDusTRIalEs
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El Consejo de Gobierno de 
la ULPGC ha acordado la 
propuesta de modificación 
temporal del Reglamento 
del Logo de la ULPGC, 
como consecuencia de la 
celebración durante el año 
2009 del XX aniversario 
de la institución. El Rector 
José Regidor explicó que 

no sustituye al actual logo, sino que es temporal para las 
actividades que va a organizar la ULPGC durante el año 
2009 para conmemorar su XX aniversario.

La ULPGC fue creada por la Ley de Reorganización 
Universitaria de Canarias de 5 de mayo de 1989, por lo 
que se cumplirá el XX aniversario de su creación durante 
este año 2009, si bien algunos de los centros universitarios 
cuentan con más de cien años de antigüedad.

Logo para conmemorar el 
20 aniversario

Clausura del II Taller de Empleo 
de la Biblioteca Universitaria

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, ha clausurado la II edición 
del Taller de Empleo de Bibliotecas, que ha organizado 
la Biblioteca Universitaria con la colaboración con 
el Servicio Canario de Empleo, y cuyo propósito es 
la formación de profesionales en el ámbito de las 
bibliotecas para lograr su inserción laboral. En el acto 
de clausura también participó el Director de Empleo 
del Servicio Canario de Empleo, Juan Camejo, y la 
Directora del taller, Penélope Pineda.
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El Claustro Universitario de la ULPGC ha acordado el 
nombramiento de 3 nuevos Doctores Honoris Causa, 
los profesores universitarios Mateo Valero, Ricardo 
Senabre y Amador Jover, que se han distinguido, junto a 
sus méritos profesionales y académicos, por su apoyo al 
desarrollo de la ULPGC.

Manuel González, Decano de la Facultad de 
Informática, defendió ante el Claustro Universitario 
la candidatura de Mateo Valero Cortés, impulsor de 
la red de supercomputadores de España. El Dr. Mateo 
Valero, nacido en 1952 en Alfamén (Zaragoza), es 
Ingeniero de Telecomunicación y ha sido un precursor 
de la investigación en Arquitectura de Computadores en 
España, convirtiéndose en el máximo referente español a 
nivel internacional, así como en el impulsor de las redes 
de supercomputación en España y Europa. 

Eugenio Padorno, Decano de la Facultad de Filología, 
presentó la candidatura de Ricardo Senabre, Catedrático 
de Literatura de la Universidad de Salamanca, hoy 
profesor emérito tras su jubilación. El Dr. Ricardo 
Senabre Sempere, nacido en 1937 en Alcoy (Alicante) 
y Licenciado en Filología Románica, ha cumplido 48 
años de servicio ininterrumpido en varias universidades 
españolas, méritos por los que ha sido reconocido con 
la Encomienda de Alfonso X El Sabio y la Medalla de 
Extremadura. Se ha ocupado del estudio y la investigación 
sobre autores tan reconocidos de la Literatura española 

como Alberti, Machado, Juan Ramón Jiménez, Fray Luis 
de León, Bécquer o Unamuno.

Antonio Fernández Rodríguez, en nombre del 
Departamento de Morfología, defendió la candidatura 
de Amador Jover, profesor emérito de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Córdoba, de la que 
también ha sido Rector. El Dr. Amador Jover Moyano 
es profesor emérito de la Universidad de Córdoba, de la 
que fue Rector en el periodo comprendido entre los años 
1990 y 1998. Su formación en la Escuela de Hannover 
(Alemania), en la que ha sido reconocido también como 
Doctor Honoris Causa, ayudó al cambio cualitatito 
y cuantitativo de la Anatomía Patológica Veterinaria 
española. 

El Claustro de la 
ULPGC tuvo cono-
cimiento también de 
la presentación del in-
forme del Defensor 
Universitario realizada 
por su Presidenta Alicia 
Llarena. 

Alicia Llarena finalizó 
su intervención seña-
lando que era su última 
Memoria de Activi-
dades, dado que finali-
za el plazo de 5 años de mandato en el órgano. Señaló, 
según sus palabras, “un ramillete de agradecimientos” a 
todos cuantos han colaborado en su tarea, órganos cole-
giados, miembros del Defensor y apoyo administrativo. 

El Claustro Universitario acordó las fechas de votación 
para cubrir las vacantes sobrevenidas en el Claustro y para 
la renovación de los miembros del órgano del Defensor 
Universitario una vez cumplido su mandato.

El Claustro Universitario acuerda el nombramiento de 
tres nuevos Doctores Honoris Causa

actualidad institucional

• sE DIsTInguE a los PRoFEsoREs 
unIvERsITaRIos MaTEo valERo, 
RICaRDo sEnabRE Y aMaDoR JovER



901 2009

actualidad institucional

 gRAn CanaRIa
• Martes 13 de enero: 10.00 y 11.30 horas, en la  
 Escuela de Artes de Gran Canaria 
• Miércoles 14 de enero: Stand informativo de la  
 ULPGC en la Feria UNITOUR, a las 9.00 horas, en   
 el Hotel Santa Catalina 
• Lunes 19 de enero: 10.30 horas, en el Centro   
 Cultural de Santa Brígida 
• Martes 20 de enero: 10.30 horas, en el Centro  
 Cultural de San Fernando
• Miércoles 21 de enero: 10.00 y 12.00 horas, en el IES  
 Domingo Rivero (Arucas)
• Jueves 22 de enero: 10.00 horas, en el Colegio Claret 
• Viernes 23 de enero: 10.00 horas, en el Centro de la  
 Cultura de Guía
• Lunes 26 de enero: 10.00 y 12.00 horas, en el   
 Paraninfo de la ULPGC
• Martes 27 de enero: 10.30 y 12.00 horas, en el Teatro  
 Municipal Juan Ramón Jiménez (Telde)
• Miércoles 28 de enero y Jueves 29 de enero: 10.00  
 horas, en el Paraninfo de la ULPGC
• Jueves 29 de enero: Charla dirigidas a los padres de  
 los alumnos, a las 19.00 horas, en el Paraninfo de la  
 ULPGC 
• Viernes 30 de enero: 12.10 horas, en el IES Teror 
• Viernes 13 de febrero: 11.15 horas, en el IES La Aldea 

 FuERTEvEnTuRA
• Martes 3 de febrero: 9.30 y 11.30 horas, en el  
 Auditorio de Puerto del Rosario 
• Martes 3 de febrero: Charla dirigida a los padres de  
 los alumnos, a las 19.00 horas, en el Auditorio de  
 Puerto del Rosario 
• Martes 3 de febrero: Estudiantes mayores de 25  
 años, a las 20.30 horas, en el Auditorio de Puerto  
 del Rosario 
• Miércoles 4 de febrero: 11.30 horas, en el Auditorio  
 de Gran Tarajal 

 lanZaRoTE
• Miércoles 4 de febrero: 17.00 horas, en el IES Blas  
 Cabrera Felipe
• Miércoles 4 de febrero: Charla dirigida a los padres  
 de los alumnos, a las 19.00 horas, en el IES Blas 
 Cabrera Felipe 
• Jueves 5 de febrero: 17.00 horas, en el IES Blas  
 Cabrera Felipe
• Jueves 5 de febrero: Estudiantes mayores de 25  
 años, a las 19.00 horas, en el IES Blas Cabrera Felipe 

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 sobre la 
Universidad en los meses de enero y 
febrero, en todas las Islas, destinadas a 
los estudiantes de 2º de Bachillerato y 
Formación Profesional (FPII y Ciclos 
formativos CFGS), así como a sus padres 
y orientadores. 

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.

La ULPGC organiza reuniones informativas dirigidas a estudiantes 
de bachillerato y formación profesional y a sus familiares
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La ULPGC se ha incorporado como socio del Club de 
Excelencia en la Gestión, que es una organización sin 
ánimo de lucro integrada por empresas y organizaciones 
de todos los tamaños y sectores de actividad, que quiere 
ser punto de referencia y lugar de encuentro para las 
organizaciones en su camino hacia la Excelencia. Este 
Club nace en abril del año 1991 en Madrid y hoy cuenta 
con más de 30 universidades españolas asociadas. Las 
gestiones para la incorporación han sido realizadas por 
el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, 
que dirige Raquel Espino Espino.

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa 
continua desarrollando además las herramientas 
necesarias para la puesta en marcha del Espacio Europeo 
de Educación Superior en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Para ello, se han elaborado el programa 
DOCENTIA-ULPGC y el Sistema de Garantía de 
Calidad marco para los centros de la ULPGC. Con 
estos dos programas se cumplen con los estándares 
de calidad definidos para garantizar la calidad del 
personal docente así como la calidad de las enseñanzas. 
Estos estándares fueron aprobados por los ministros 
signatarios del Proceso de Bolonia en la reunión de 
Bergen 2005 y se recogen en el documento Los criterios 
y directrices para la garantía de la calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, elaborado por la 
European Association for Quality Assurance in Higher 
Education.

El programa DOCENTIA-ULPGC valora la calidad 
de la docencia, con un modelo y procedimiento 
desarrollado por la propia ULPGC, de acuerdo con 
las directrices establecidas por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 
Con este programa se pretende disponer de un sistema 
acreditado por la ANECA que permita la promoción y 
reconocimiento del profesorado y la acreditación de las 
enseñanzas. Asimismo, mediante el diseño de planes de 
formación adaptados a las necesidades detectadas en el 
proceso de valoración se pretende la mejora continua en 
el desarrollo de la actividad docente del profesorado.

La ULPGC se incorpora al club 
de excelencia en la gestión

actualidad institucional

La familia del crítico y creador del Festival de Música 
de Canarias fallecido recientemente, Rafael Nebot, 
ha donado a la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria el cuadro titulado ‘Retrato a Rafael Nebot’, 
en técnica mixta, obra del artista Manuel Ruiz, 
distinguido como Mecenas de la ULPGC en el curso 
académico 2006-2007 por la donación de parte de 
su obra, que se encuentra expuesta en la Biblioteca 
Universitaria del Campus de Tafira. 

Según ha declarado la familia, la donación de este 
retrato es un deseo expreso de Rafael Nebot, quién 
tenía intención de cederlo mientras vivía, para formar 
parte del Patrimonio de esta Universidad.

La obra fue entregada por la viuda de Nebot, Victoria 
Melián Guzmán, al Rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, José Regidor García, en un 
acto en el que también estuvo presente la Vicerrectora 
de Cultura y Deporte de la ULPGC, Isabel Pascua 
Febles, y las hijas de Rafael Nebot.

La familia de Rafael Nebot dona 
un retrato a la ULPGC por deseo 

expreso del impulsor de la 
música clásica en Canarias
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El próximo curso 2009/2010, la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria tiene previsto poner en 
marcha los cinco primeros títulos de grado adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior. Se trata de las 
titulaciones de :

-Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Francés
-Grado en Traducción e Interpretación Inglés-Alemán
-Grado en Historia
-Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
-Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
 del Deporte

Estas titulaciones fueron presentadas en un acto que 
contó con la presencia del Rector José Regidor García, 

acompañado del Vicerrector de Ordenación Académica 
y Espacio Europeo de Educación Superior, Luis Álvarez 
Álvarez, y de los Decanos Antonio Palomino, de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; 
María Jesús García, de la Facultad de Traducción e 
Interpretación; y Gerardo Delgado, de la Facultad de 
Geografía e Historia. 

Con estas titulaciones, el 20% de los centros de la ULPGC 
han logrado aunar esfuerzos para adelantarse a la fecha 
tope del curso 2010-11, cuando deben estar la totalidad 
de las titulaciones adaptadas al nuevo modelo educativo. 
Además se destaca que el 60% de las titulaciones del área 
de Humanidades de la ULPGC se encuentra englobada 
en este primer paquete.

Primeros títulos de grado adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior
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Juan José Flores Mederos
DIRECTOR TERRITORIAL DE TELEFÓNICA EN CANARIAS

Juan FloREs EsTuDIó la CaRRERA 
DE IngEnIERo TÉCnICo DE 
TElECoMunICaCIón En la ulPgC. 
PosTERIoRMEnTE REalIZó un CuRso 
PuEnTE Y FInalIZó Con la TITulaCIón 
DE IngEnIERo DE TElECoMunICaCIón. 
DEsDE El año 2006, Es El DIRECToR 
TERRIToRIal PaRA CanaRIas DE 
TElEFónICa DE EsPaña.

¿qué recuerda de su época de universidad?
La recuerdo con añoranza y con respeto, ya que fue una 
carrera que tenía claro que iba a estudiar desde que salí 
de EGB. Yo quería ser técnico en radio y TV y mi padre 
me dijo “los estudios te los pago yo. Cuando tengas tu 
propio dinero estudiarás lo que quieras, pero mientras...”. 
Hubo de todo, profesores muy buenos y otros no tan 
buenos. Lo que sí recuerdo es que la Universidad te 
enseña a organizarte por ti mismo, y por supuesto, no se 
puede esperar ni aspirar a que un profesor se acerque y te 
pregunte cuál es la causa de que un alumno no aprenda.

¿Cómo salió de preparado de la ulPgC?
Yo creo que bien, pero no todo te lo da la Universidad: 
el conocimiento de lo que es el mundo laboral debes 
trabajarlo. De hecho, en 1.991 comencé con una Beca 
de Telefónica S.A. que duró dos años y lo aprendido 
en la carrera me sirvió muchísimo, además de darme la 
oportunidad de optar a la beca. Tras esos dos años, me 
contrataron para Madrid en Telefónica S.A. y no perdí el 
contacto con la ULPGC ya que mi mujer en ese momento 
había optado a una plaza de profesora en la Universidad.

En su educación universitaria, ¿echó en falta algo?
En ciertos ámbitos, además de tener conocimientos de 
la materia que estudias, es muy importante saber cosas 
que quizá sean un poco más mecánicas pero necesarias, 
por ejemplo, cómo montar una empresa, cómo ejercer el 
mando, cómo realizar un Currículum Vitae y cómo ir a 
una entrevista de trabajo.

¿qué recomendaciones les haría a los alumnos?
Sencillamente que sean críticos con la información y 
la formación que reciben. Que no sean pasivos, que 
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analicen que es lo que quieren ser y visualicen los pasos 
que tienen que dar para llegar a su meta. 

¿qué oportunidades ofrece Telefónica a los jóvenes 
profesionales que han terminado?
Telefónica propone a las universidades un modelo 
integral que, con independencia de su situación actual, 
les permita fijarse un plan de transformación para 
alcanzar los retos de la Universidad Digital 2010. Se 
basa en aprovechar los beneficios que la convergencia de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones 
pueden aportar a las universidades para mejorar la 
eficiencia de sus infraestructuras, agilizar sus procesos y 
proporcionar servicios que favorezcan el intercambio de 
ideas y proyectos, así como la relación de todos los actores 
involucrados en el sistema educativo. 

En concreto, Telefónica ya está prestando en las 
universidades soluciones como e-learning, portales de 

voz, tramitación electrónica, firma electrónica, servicios 
de movilidad, gestión de contenidos, autenticación y 
gestión de la seguridad, factura electrónica marketing 
dinámico, videoconferencia y un largo etcétera.

Al futuro profesional ofertamos becas y en la página web 
www.telefonica.es/profesionales/esp/rrhh.shtml, 
hay ofertas periódicas de incorporación en la empresa.

¿Cómo cree usted que debería ser la universidad del 
futuro?
Pues debería evolucionar a una solución mixta del 
tipo teleformarción (e-learning), con flexibilidad 
en la formación, tanto para el alumno como para los 
formadores; con acceso online a expertos aumentando 
la productividad del empleado y reduciendo 
desplazamientos; con un mejor control y seguimiento 
de todo el ciclo formativo.
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reportaje

La ULPGC 
inaugura 
un nuevo 
edificio para 
sus servicios 
administrativos
• sE sITúa JunTo a la sEDE DEl 
RECToRADo Y CuEnTa Con una 
suPERFICIE DE 9.000 m2

“Ha sido una tarea dura pero el resultado ha compensado”. 
Así ha finalizado su discurso el Rector de la ULPGC, José 
Regidor, durante el acto de inauguración del nuevo edificio 
de Servicios Administrativos de la ULPGC, que comenzó 
sus obras en el año 2007 con la financiación de los Fondos 
de la Reserva de Inversiones de Canarias aportados por 61 
accionistas de la recién creada empresa RIC ULPGC S.A, 
y cuyo presupuesto ha sido de 10,3 millones de euros.

El Rector, que ha estado acompañado en la inauguración 
por una amplia representación de la vida social, cultural y 
económica del Archipiélago, ha agradecido el compromiso  
“de todos los que han creído en este proyecto”, que comenzó 
a gestarse en el año 1996, cuando la ULPGC, bajo la 
dirección del entonces Rector Francisco Rubio Royo, 
inició el proceso de expropiación, junto al Ayuntamiento 
capitalino, de los terrenos en donde actualmente está 
construido el nuevo edificio. Ya, en el año 2003, el Rector 
Manuel Lobo, y bajo el asesoramiento del experto Salvador 
Miranda, propone la creación de la empresa RIC ULPGC 
S.A, una decisión que fue aprobada por el Consejo Social 
de la Universidad, “y que supone la primera vez que en 
esta Universidad se lleva a cabo una acción con sentido 
empresarial”, destacó Regidor.
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Campus administrativo

Tras la materialización de la creación de esta nueva empresa, 
en el año 2004, y tras ser aprobada por la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, un total de 61 accionistas, todos ellos 
empresarios de las Islas, aportan algo más de 10 millones de 
euros a esta empresa, lo que supuso el presupuesto inicial 
para la construcción de este nuevo “campus administrativo 
de la Universidad”, compuesto por tres edificios conectados 
entre sí, con más de 9.000 metros cuadrados, y que albergará 
durante el año 2009 los servicios de atención al público y de 
gestión interna de la institución.

El edificio ha sido construido por la empresa VVO, bajo 
la dirección de los arquitectos Padrón & Trujillo, y con la 
participación activa de La Caja de Canarias, institución 
financiera que ha facilitado la financiación de la obra con sus 
avales. Cumplidos los plazos previstos en el proyecto inicial, 

el 22 de diciembre de 2008 se inaugura esta edificación, que 
supone un nuevo avance en la gestión de la ULPGC, ya que 
acerca todos sus servicios a la sede central del Rectorado.

• El PRoYECTo, quE CoMEnZó a 
gEsTaRsE En 1996, albERgaRá los 
sERvICIos DE aTEnCIón al PúblICo Y DE 
gEsTIón InTERna

Una novedosa fórmula para crecer

Uno de los aspectos más destacables de este nuevo 
edificio es su financiación, ya que su presupuesto 
ha estado a cargo de una empresa (RIC ULPGC) 
creada con el fin de construir la instalación 
universitaria gracias a los incentivos fiscales que se 
ofrecen a los empresarios canarios, o lo que es lo 
mismo, con fondos de la Reserva de Inversiones 
de Canarias.

Se trata de una novedosa fórmula que por primera 
vez se hace realidad en el Archipiélago, y de la que 
no existen precedentes en la construcción de un 
edificio público aprovechando los fondos RIC de 
empresarios canarios, ya que al transcurrir cinco 
años tras la finalización total de la obra, los 61 
accionistas de RIC ULPGC S.A podrán vender 
a la ULPGC los edificios y recuperar los fondos 
invertidos.
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la ulpgc investiga

Dos estudios sobre vegetales marinos realizados por 
investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar de 
la ULPGC y del Instituto de Ciencias Marinas han 
sido galardonados con el segundo premio por la 
calidad e importancia de los resultados obtenidos, 
en la VIII edición del International Seagrass Biology 
Workshop, que se celebró en Vancouver (Canadá).

Los trabajos son fruto de la colaboración de dos centros 
dedicados a la investigación marina en Canarias, la 
Facultad de Ciencias del Mar de la ULPGC, a la que 
pertenecen la Dra. Pilar García Jiménez y el Dr. Rafael 
Robaina Romero, y el Instituto de Ciencias Marinas, 
al que pertenece la Dra. Nieves González Henríquez. 
Los trabajos fueron presentados por Maite Zarranz 
Elso, que realiza su Tesis Doctoral sobre el tema.

Dos investigaciones de la 
ULPGC, premiadas en un 

Congreso Internacional sobre 
Biología Marina

Un grupo de investigadores de la Unidad de Producción 
Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
formado por los doctores Anastasio Argüello Henríquez, 
Noemí Castro Navarro y Félix Acosta Arbelo; y del 
Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, a través 
de la colaboración del Dr. Juan Capote Álvarez; han 
publicado un trabajo de investigación sobre los efectos 
de la alimentación sobre el sistema inmune de los 
cabritos en la revista científica internacional Livestock 
Science. 

Los resultados del trabajo de investigación titulado 
“Los efectos de la dieta y edad sobre el sistema de 
complemento del suero en cabritos” demuestran una 
clara relación entre la alimentación que reciben los 
cabritos (leche de cabra o leche en polvo) y la activación 
del sistema inmune del animal, con especial referencia al 
sistema de complemento.

Investigadores de la ULPGC
publican un artículo en una revista 

internacional sobre el sistema 
inmune de los cabritos

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través 
del grupo del Centro Tecnológico para la Innovación en 

Comunicaciones (CeTIC) que dirige el Catedráti-
co Rafael Pérez Jiménez, participa en el Proyecto 
PLATINO que consiste en el diseño de un heli-
cóptero no tripulado para múltiples aplicaciones.

El diseño del helicóptero no tripulado combina las po-
sibilidades de despegue y aterrizaje vertical de un he-
licóptero con las características de vuelo de un avión. 
Además, la nave está equipada con cámaras o sensores 

que permitirán realizar tareas de vigilancia 
y control, como la detección de incendios 

en bosques, el control de manchas de polución o la vigi-
lancia de costas para luchar contra la inmigración ilegal 
o el contrabando. 

La ULPGC participa en el desarrollo de un 
novedoso helicóptero no tripulado
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la ULPGC investiga

Convocatoria de gestores y 
administrativos de I+D+i 

de la ULPGC

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI) subvenciona la 
creación de una oficina de gestión de proyectos y apoyo a 
los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Esta oficina será coordinada por el Vicerrectorado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, que dirige 
Fernando Real Valcárcel, a través del Director de Servicios 
de Apoyo a la I+D+i, José Antonio Carta González. 

Las previsiones del Vicerrectorado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación es que los gestores y administrativos 
estén seleccionados, y con un breve periodo formativo 
completado, en la primera quincena del mes de enero 
2009. Su finalidad será apoyar la actividad de excelencia 
de I+D+i en los grupos de investigación de la ULPGC, 
iniciando el apoyo a los grupos de mayor productividad 
para cumplir los parámetros de rendimiento por objetivos 
previstos en la aportación de la ACIISI. 

Los gestores de I+D+i deberán ser titulados superiores, 
con una experiencia mínima de un año en la coordinación y 
gestión de proyectos europeos, nacionales y regionales. Se 
precisa el conocimiento del inglés a nivel hablado y escrito, 
así como el manejo de software de ofimática y gestión 
de proyectos. Se valorará la colaboración con grupos de 
investigación de universidades y los conocimientos de 
transferencia de tecnología y de la política científica de 
Canarias, España y la Unión Europea.

Investigadores de la ULPGC estudian 
la sostenibilidad ambiental en los 

campos de golf

Una investigación elaborada por investigadores del 
Departamento de Economía y Dirección de Empresas 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Agustín Sánchez Medina, Ángel Gutiérrez Padrón y 
Leonardo Romero Quintana, ha sido publicada en la 
revista internacional Measuring Business Excellence.

La investigación titulada A tool for the control of 
environmental Management in golf courses (Una 
herramienta para el control de la sostenibilidad 
ambiental en campos de golf) trata la problemática 
de la proliferación en los últimos años de campos de 
golf en Europa.

En la actualidad, sólo en Europa existen alrededor 
de 6.500 campos de golf y, debido al impacto 
medioambiental que su explotación causa, los 
responsables deberían contar con herramientas de 
fácil uso que contribuyan a controlar la gestión y 
el comportamiento ambiental. Por ello, el objetivo 
del estudio llevado a cabo por los investigadores 
de la ULPGC es aportar esta herramienta que 
permita controlar de forma integrada y sencilla las 
variables ambientales más relevantes de este tipo de 
instalaciones.

La revista internacional Measuring Business Excellence 
es una publicación del grupo británico Emerald 
Group Publishing Limited, que surge en 1967 con 
el objetivo de medir la excelencia empresarial y de 
potenciar la ventaja competitiva en un entorno 
empresarial cambiante.
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la ulpgc investiga

Visita de una Delegación de la 
Universidad de Plymouth para ampliar 

la colaboración con la ULPGC

Una delegación de la Universidad de Plymouth (Reino 
Unido) ha visitado la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria los días jueves 27 y viernes 28 de noviembre, 
invitados por el Vicerrectorado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, para mantener contactos con 
representantes de las áreas de Relaciones Internacionales, 
Investigación y del Parque Científico y Tecnológico, con 
el fin de aumentar las relaciones existentes entre ambas 
instituciones. 

La delegación de la Universidad de Plymouth está formada 
por Julian Beer y Robert Baggot, del departamento de 
Investigación e Innovación, junto a miembros de la Oficina 
de Relaciones Internacionales, y fueron recibidos por el 
Rector José Regidor García. 

También han mantenido encuentros con el Vicerrector 
de Investigación, Desarrollo e Innovación, Fernando 
Real Valcárcel, y con la Vicerrectora de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, Rosario Berriel Martínez, 
así como con los responsables del Parque Científico y 
Tecnológico y del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad 
Alimentaria de la ULPGC.

La ULPGC y la Universidad de Plymouth han colaborado 
a través de diferentes grupos de investigación, y desean 
ampliar esos contactos entre otras materias en las referidas 
a ciencias del mar, energías y sanidad animal. 

La ULPGC participa en una reunión 
de las Regiones 

Ultraperiféricas en Bruselas

El profesor de Ecología de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria y Director del grupo 
francoespañol SEASNET de control del océano 
desde el espacio, Antonio González Ramos, ha sido 
invitado a participar en una reunión de las Regiones 
Ultraperiféricas (RUP’s) de la Unión Europea, que 
tuvo lugar en Bruselas.

En el transcurso de la reunión, el profesor Antonio 
González Ramos impartió una ponencia científica 
sobre el grupo SEASNET, una red de plataformas 
tecnológicas de recepción y explotación de los 
satélites de observación de la Tierra para la gestión 
del medio ambiente y el desarrollo sostenible de las 
regiones tropicales. Una de las propuestas que ha 
defendido Antonio González es la creación de un 
polo de regiones ultraperiféricas, para la captación de 
fondos económicos que se destinará a investigaciones 
relacionadas con el calentamiento global y cambio 
climático, observación espacial y la transferencia 
tecnológica, entre otros temas.
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Dos profesores de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura (ETSA) de la ULPGC, Juan Ramírez 
Guedes y Pedro Romera García, han participado en 
el Seminario Arquitectura de Museos. La arquitectura 
como museo, que organizan conjuntamente la 
Universidad de La Laguna (ULL) y el Organismo 
Autónomo de Museos y Centros, bajo la coordinación 
del profesor de la ULPGC Juan Ramírez Guedes.

El seminario, que se impartió en la Casa Lercaro (La 
Laguna), forma parte de un programa de promoción 
de líneas de investigación y foros de debate sobre 
cuestiones relevantes en el campo de la museística 
y, además, se enmarca dentro de la Maestría en 
Museología y Gestión Cultural que imparte la ULL.

La ULPGC participa en un 
Seminario sobre Arquitectura 

en Tenerife

comunidad universitaria

Diego Fernández San Millán, Aranzazu Gondinho 
Plaza, Francisco Guedes Santana, María Teresa Martí 
Lartuna, Almudena Martín Tejera e Inmaculada Valeria 
Guerra Mendoza, alumnos de la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, han obtenido una de las 100 
becas Universia-Fernando Alonso para llevar a cabo en 
el Banco Santander su primera experiencia profesional. 
Los estudiantes proceden de titulaciones del área de 
las Ciencias Económicas y Empresariales y Jurídicas. 
Fernando Alonso, bicampeón del Mundo de Fórmula 1, 
y Emilio Botín, presidente de Universia, han entregado en 
Madrid las becas Universia Fernando Alonso de prácticas 
profesionales.

Las becas Universia Fernando Alonso de prácticas 
profesionales tienen como objetivo fomentar la experiencia 
profesional de los universitarios con el fin de promover y 
facilitar su acceso al mundo laboral.

Se presentaron 421 solicitudes procedentes de 50 
universidades. De las dos temáticas posibles, 32 de los 
trabajos seleccionados versaban sobre seguridad vial, 
mientras que 68 relacionaban la Fórmula 1 con el ámbito 
empresarial. De los 100 estudiantes becados, 90 realizaran 
sus prácticas profesionales en la red comercial del Banco 
Santander, mientras que 10 se incorporarán a servicios 
centrales. La convocatoria para el año 2008 contempla 
la adjudicación de 300 ayudas por un importe de 3.000€ 
cada una, compatible con otras becas y préstamos.

Diez alumnos de la ULPGC reciben 
una beca de movilidad europea

El alumno de la titulación de Ingeniería Técnica de 
Topografía de la Escuela Universitaria Politécnica 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Carlos J. Gil Sarmiento, ha ganado el IX Premio In-
ternacional Francisco Coello para Proyectos de Fin 
de Carrera, en el ámbito de la Cartografía y en la 
modalidad de Grado Medio, que otorga la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Jaén, por 
un proyecto sobre el municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El proyecto premiado se titula Rectificación del vuelo 
fotogramétrico de 1974 del municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria y ha sido dirigido por los profesores 
de la ULPGC Moisés Martín Betancor y Fernando 
Toscano Benítez. El trabajo ha sido destacado por su 
contribución en materia de recuperación de infor-
mación geográfica histórica y su integración dentro 
de los nuevos marcos tecnológicos y geomáticos.

Un alumno de la ULPGC gana 
el IX Premio Internacional 

Francisco Coello
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El Rector de la ULPGC, José Regidor García, ha hecho 
entrega de los Premios a la Creatividad para Estudiantes 
de la ULPGC 2008, en un acto en el que también 
estuvieron presentes la Consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias, Milagros Luis Brito; el Presidente del Consejo 
Social, Lothar Siemens Hernández, y la Vicerrectora de 
Cultura y Deporte, Isabel Pascua Febles.

Los premios son otorgados por el Consejo Social de 
la ULPGC en colaboración con el Vicerrectorado de 
Cultura y Deporte, y tienen como objetivo fomentar y 
difundir la imaginación y creatividad de los estudiantes 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Durante el acto, la Catedrática de Literatura de la ULPGC 
Yolanda Arencibia impartió una charla sobre Creación y 
otras reflexiones. Los galardonados son:

PREMIo DE naRRATIva CoRTa 
“HERManos MIllaREs Cubas 2008”

Primer premio: Lorena Navarro Henríquez por Sangre 
bajo metal. Ganadora de 800 € y la edición del relato.
Primer accésit: Josué Hernández Rodríguez por Aquí 
vive gente. Ganador de 500 € y la edición del relato.
segundo accésit: Joaquín Ávila García por El origen de 
la vida. Ganador de 300 € y la edición del relato. 

PREMIo DE PoEsÍa 
“saulo ToRón 2008”

Primer premio: Mariano Rupérez Pérez por Un amor 
de dieciséis letras. Ganador de 1.000 € y la edición del 
poemario.
Primer accésit: Raquel Cediel Sáez por El agua, el vaso 
y la sed.
segundo accésit: Joaquín Ávila García por Quince días 
de fin de semana.

PREMIo DE CREaCIón MulTIMEDIa 
“blas CabRERA 2008”

Primer premio: Javier Alfredo Rábano Domínguez por 
Ballesta gigante de Leonardo Da Vinci. Ganador de 1.500 
€.
Primer accésit: Isora Macías Rodríguez por Calamardo 
Radiactivo. Ganadora de 1.000 €.
segundo accésit: Dahee Park Kim por Equality. Ganador 
de 500 €.

PREMIo DE TEaTRo 
“ClauDIo DE la ToRRE 2008”

Primer premio: José Iván Rodríguez Macario por Una 
agonía real. Ganador de 1.500 €.
segundo premio: Juan Carlos Ávila García por El 
condenado que aprendió nuevos oficios. Ganador de 750 €.

El Rector de la ULPGC entrega los Premios a la 
Creatividad para Estudiantes de la ULPGC 2008

comunidad universitaria
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aCTos InsTITuCIonalEs
31 de enero:
acto de Investidura de nuevos 
Doctores y de reconocimiento a 
la investigación
11.00 horas
Paraninfo de la Sede Institucional 
(Vegueta)
________________________

aulas CulTuRAlEs
aula de Cine
23 de enero: 
Proyección de la película 
‘Mo’better blues’, dentro del ciclo 
Cine y Jazz
20.00 horas
Salón de Actos de la Biblioteca de 
Arrecife. LANZAROTE
La entrada es libre y gratuita
________________________

23 de enero:
Proyección de 
la película ‘la 
Mirada 
de ulises’, dentro 
del ciclo El Hom-
bre de la Cámara

20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
La entrada es libre y gratuita
________________________

30 de enero:
Proyección de la película ‘acordes 
y Desacuerdos’, dentro del ciclo 
Cine y Jazz
20.00 horas
Salón de Actos de la Biblioteca de 
Arrecife. LANZAROTE
La entrada es libre y gratuita
________________________

6 de febrero:
Proyección de la película ‘Tuya siem-
pre’, dentro del ciclo Cine y Jazz
20.00 horas
Salón de Actos de la Biblioteca de 
Arrecife. LANZAROTE
La entrada es libre y gratuita

aula de Humor
22 de enero:
Día H sobre ‘Cine de Risa’
20.30 horas
Paraninfo de la Sede Institucional 
(Vegueta)
La entrada es libre y gratuita
________________________

aula Martín lutero
30 de enero:
Conferencia ‘las relaciones 
entre Estado español e Iglesias 
Protestantes. Evolución, estado 
actual y futuro’
20.00 horas
Aula de Piedra de la Sede 
Institucional (Vegueta)
________________________

aula alfredo Kraus
19, 21 y 22 de 
enero:
Ciclo de Iniciación 
a la ópera 
‘verdi y la ópera 

romántica en Italia’
19.00 horas
Facultad de Formación del Profeso-
rado (Campus del Obelisco)
________________________
  
Club de Danza
22 de enero:
Primera muestra artística del Club 
de Danza ‘Encuentros de 
Reencuentros’
19.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Formación del Profesorado 
(Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita
________________________

ConCIERTos En 
El PaRAnInFo 
22 de enero:
Concierto ‘Haydn 
en su tiempo’
20.30 horas
Dentro del ciclo 

ConciertoArte  organizado por el 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
de la ULPGC
Aula de Piedra de la Sede Institucio-
nal (Vegueta)
Asistencia convalidable por 2 CLC
________________________

4 febrero:
Concierto Herbert schuch, piano
Paraninfo de la ULPGC (Vegueta)
20.30 horas
________________________

CuRsos CulTuRAlEs Y DE   
EXTEnsIón unIvERsITaRIa
Contacto e información: 
928 45 10 18 / 928 45 10 21
www.ulpgc.es/extensionuniversitaria

Presenciales
19-23 de enero
Curso: biología Molecular apli-
cada al diagnóstico clínico
Matrícula: del 1 de diciembre al 19 
de enero
Horario: de 16.00 a 20.00 horas
Dirigido a: estudiantes 
universitarios, ciclos formativos y 
tercer ciclo /Licenciados y 
diplomados / Residentes y técnicos 
de laboratorio
Precios: Universitarios y desem-
pleados 110 € /externos: 150 €
________________________

22-24 de enero
Curso: Taller de suturas
Matrícula: del 1 de diciembre al 22 
de enero
Horario: 22 y 23 de enero en horario 
de 16.00 a 21.00 horas / 24 de enero, 
de 9.00 a 14.00 y 16.00 a 21.00 horas
Dirigido a: Alumnos de Ciencias de 
la Salud
Precios: tarifa única 50 €
________________________

26 de enero-2 de febrero
Curso práctico de control y 
robótica para el área de Tecnología 

agenda

Actividades programadas 15 de enero al 15 de febrero



agenda

en Educación secundaria
Matrícula: 1 de diciembre al 26 de  
enero
Horario: 16.00 a 20.00 horas
Precios: Universitarios 60 € /  
Externos 80 €
________________________

27, 28 y 29 de enero:
Jornadas de Reflexión sobre la 
violencia juvenil urbana 
Edificio de Humanidades (Campus 
del Obelisco)
20.00 horas
________________________

27 de enero-2 de febrero
Curso: Cromatografía en capa fina
Matrícula: 26 al 27 de enero
Horario: 17.00 a 19.00 horas
Dirigido a estudiantes y licenciados  
en Medicina, Veterinaria Ciencias 
del Mar / Técnicos de laboratorio
Precios: Tarifa única 100 €
________________________

27 de enero-26 de marzo
Curso: Didáctica del francés como 
lengua extranjera
Matrícula: 1 al 27 de enero
Horario: martes y jueves. 18.00 a 
20.00 horas
Dirigido a estudiantes, licenciados y 
diplomados en Magisterio, Filología 
y Traducción e Interpretación / 
Público interesado
Precios: Tarifa única 20 €

2-6 de febrero
Curso: El ritmo y la voz como 
experiencia educativa
Matrícula: Por determinar
Horario: 17.00 a 20.00 horas
Dirigido a: estudiantes, diplomados, 
licenciados, personas interesadas
Precios: Universitarios 50 € /
Externos 60 €
________________________

3, 10, 17 y 24 
de febrero
Curso: 
arreglos 
musicales
Matrícula: 

Por determinar
Horario: 17.00 a 19.00 horas
Dirigido a cualquier persona 
interesada
Precios: Universitarios y desempleados 
24 € / Externos 48 €
Organiza: Aula de Jazz y Música Actual
________________________

10, 11, 12, 16 y 17 de febrero
Curso: literatura infantil y juvenil 
canaria: análisis y aplicación 
didáctica
Matrícula: Por determinar
Horario: 16.00 a 20.00 horas
Dirigido a: Alumnos de Magisterio / 
Docentes de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria
Precios: Universitarios 40 € / 
Externos 50 €

13 de febrero
Curso: actualizaciones en el 
ejercicio de la odontoestomatología
Matrícula: 1 de diciembre al 10 de 
febrero
Horario: 9.00 a 14.00 y 16.00 a 
21.00 horas
Dirigido a: Odontoestomatólogos y 
personal sanitario relacionado con la 
especialidad
Precios: Tarifa única 15 €
________________________

on line
2-11 de febrero
Curso: Metodología para la 
redacción y presentación de 
proyectos, estudios e informes
Matrícula: Por determinar
Precios: Universitarios 45 euros / 
Externos 85 €
________________________
  
2-21 de febrero
Curso: Metodología para la 
redacción y presentación de 
documentos
Matrícula: Por determinar
Precios: Universitarios y 
desempleados 75 € / Externos 135 €
________________________

2-27 de febrero
Curso: Probabilidad y estadística: 
Recursos didácticos de Ms Excel
Matrícula: Por determinar
Precios: Tarifa única 70 €




