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El Vicerrectorado de Calidad 
e Innovación Educativa 
tiene estas grandes áreas 

de actuación dentro de sus 
competencias, que son transversales 
en su relación con el resto de 
Vicerrectorados de la ULPGC. En 
Calidad somos responsables de 
llevar a cabo todos los procesos 
de evaluación de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, 

con el objetivo de ir estableciendo una cultura de calidad 
que permita alcanzar sin contratiempos la convergencia 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en los 
plazos normativos previstos. 

En colaboración con los Vicerrectorados competentes en 
cada área llevamos a cabo la evaluación de la oferta formativa, 
de la actividad docente e investigadora del profesorado y 
de los servicios de gestión. Los procesos de evaluación se 
establecen con el objetivo de definir acciones de mejora 
continua, una vez detectadas en cada caso las debilidades y 
fortalezas. Para la realización de ello contamos con el apoyo 
técnico del Gabinete de Evaluación Institucional.

El área de Innovación Educativa tiene como objetivo llevar a 
cabo la renovación metodológica, la nueva forma de enseñar 
y aprender en la Universidad, que también tiene el marco de 
la convergencia con el EEES. Esta renovación se ha iniciado 
ya con la aprobación del Reglamento para el Reconocimiento 
de Grupos de Innovación Educativa, así como con la 
primera convocatoria auspiciada por este reglamento que 
ha supuesto el reconocimiento a 27 grupos en el seno de 
la ULPGC. Seguimos trabajando para que antes de finales 
de 2009 podamos contar con la primera convocatoria de 
proyectos de innovación educativa.  
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actualidad institucional

La ULPGC ha sido la sede de la II Asamblea General de 
la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos 
de España (APTE). Los 55 Directores de los Parques 
Científicos y Tecnológicos conocieron el Parque 
Científico y Tecnológico (PCT) de la ULPGC, en el 
Campus Universitario de Tafira. 

En la inauguración de la Asamblea de la APTE, en 
el Auditorio Alfredo Kraus, participó el Rector de la 
ULPGC, José Regidor García, junto al Presidente del 
Gobierno de Canarias, Paulino Rivero Baute. En el 
transcurso de la sesión se procedió a la admisión del 
PCT de la ULPGC como nuevo socio de la Asamblea 
y se debatieron, entre otros temas, las relaciones que 

mantiene la APTE con los Ministerios de Industria, 
Turismo y Comercio y de Ciencia e Innovación y los 
informes sobre los indicadores de los Parques Científicos 
y Tecnológicos.

Asamblea General de la Asociación 
de Parques Científicos y Tecnológicos de España

La ULPGC ha obtenido una Mención de Calidad 
en la primera fase de la convocatoria de Campus 
de Excelencia Internacional, que es una iniciativa 
conjunta de los Ministerios de Educación y de Ciencia 
e Innovación. Además, la ULPGC ha sido destacada 
en el área de Ciencias y Tecnologías Marinas en el 
subprograma, gestionado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación, con una distinción denominada Campus 
Excelente en Investigación y Transferencia, que sólo se 
ha otorgado a 22 universidades españolas. Así se recoge 
en la resolución de la primera fase de la convocatoria 
Campus de Excelencia Internacional que supone la 
financiación de proyectos estratégicos liderados por 
universidades, para que opten a situarse, en el horizonte 
de 2015, entre las mejores de Europa y promover su 
reconocimiento internacional.

La comisión técnica que ha resuelto la primera fase de 
la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional 
propone una financiación de 90.000 euros para el 
proyecto de la ULPGC que ha obtenido la mención 
de calidad, por su interés geoestratégico. El proyecto 

de la ULPGC propone el desarrollo de un Campus 
del Atlántico, en el que la ULPGC se sitúa en el eje de 
relación con Europa, Latinoamérica y África, en torno a 
las capacidades marinas y marítimas.

En el subprograma de I+D+i y Transferencia, dotado con 
50 millones de euros, la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha sido distinguida como único proyecto 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, referido a 
las Ciencias y Tecnologías Marinas.

Mención de calidad y distinción como ‘Campus Excelente en 
Investigación y Transferencia’ para el Campus del Atlántico



actualidad institucional

El próximo día 6 de noviembre, el Paraninfo de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria acogerá la investidura como 
Doctores Honoris Causa de los eminentes profesores y 
científicos Amador Jover Moyano, Francisco Michavila 
Pitarch, Ricardo Senabre Sempere y Mateo Valero Cortés.

El acto, que será presidido por el Rector José Regidor García, 
reconocerá la trayectoria profesional de los galardonados, 
a la vez que la estrecha vinculación de todos ellos con la 
ULPGC. 

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 Dr. Francisco Michavila es catedrático de Matemática 
Aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 
director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política 
Universitaria, rector honorario de la Universitat Jaume I y 
director de la Cátedra INCREA. Ha sido secretario general 
del Consejo de Universidades.

El Dr. Ricardo Senabre 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. 

El Dr. Mateo Valero, Ingeniero de Telecomunicación,  
ha sido un precursor e impulsor 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. 

Investidura como Honoris Causa de 
Jover, Michavila, Senabre y Valero
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La Unidad de Apoyo a la Docencia de la ULPGC acogió 
la inauguración oficial del Curso Académico 2009-
2010 en Fuerteventura, en un acto que estuvo presidido 
por el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García; y que también contó con la 
participación de Mercedes Roldós Caballero, Consejera 
de Sanidad del Gobierno de Canarias; y Mario Cabrera 
González, Presidente del Cabildo de Fuerteventura.

El título de grado de Enfermería en Fuerteventura, que 
cuenta con 50 plazas, comenzó a impartirse en el mes de 
septiembre, después de que el Consejo Social de la UL-
PGC y el Cabildo de Fuerteventura firmaran un convenio 
el pasado mes de junio para la creación de la Unidad de 
Apoyo a la Docencia en la Isla, que depende directamen-
te de los estudios de Enfermería ubicados en la Facultad 

de Ciencias de la Salud 
en Las Palmas de Gran 
Canaria.

Durante el acto de 
inauguración se 
descubrió una placa 
conmemorativa para 
recordar el comienzo de 
las clases de la primera 

titulación universitaria que se imparte en la Isla; se ofreció 
la conferencia inaugural a cargo del Catedrático de Salud 
Pública de la ULPGC, Luis Serra Majem que versó sobre 
La Salud Pública: Apuntes para su historia, presente y futuro; 
y, a modo de clausura, tuvo lugar un concierto a cargo de 
la formación musical Arpeggione.

Inauguración del Curso Académico en Fuerteventura
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El Seminario Mujer y Ciencia, que está organizado por 
la ULPGC y la FULP, con la colaboración de la Agencia 
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información, tiene como objeto mejorar la visibilidad del 
trabajo científico de las mujeres, analizar las causas de la 
disparidad de género existente en la carrera investigadora 
y fomentar la igualdad de género, así como la pluralidad 
científica y social.

Entre las conferenciantes se encontraban la Directora de 
la Unidad Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, Inés Sánchez de Madariaga, que impartió la 
conferencia inaugural. El programa de la jornada incluía la 
presentación de iniciativas que contribuyan a la equidad 
de género en el sector de la ciencia y la tecnología y una 

mesa redonda con investigadoras, docentes o expertas 
en igualdad de género como Asunción González de 
Chávez, Directora del Aula de la Mujer de la ULPGC; 
Isabel de Luis Lorenzo, Directora del Instituto Canario 
de la Mujer; Beatriz Correas Suárez, Directora de la 
Escuela Universitaria de Informática de la ULPGC; o 
Salud Gil, Presidenta de la Asociación de Empresarios de 
la Construcción, entre otras.

Seminario ‘Mujer y Ciencia’, destinado a mejorar la 
visibilidad de las mujeres científicas
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reportaje

Acreditada la calidad AUDIT 
para Veterinaria y Traductores

Calidad e Innovación Educativa

La Vicerrectora de Calidad e 
Innovación Educativa de la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Raquel Espino Espino, ha 
recogido en Madrid los certificados 
positivos de la primera convocatoria 
del programa AUDIT, de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA), 
correspondientes a la Facultad 
de Veterinaria y la Facultad de 
Traducción e Interpretación 
de la ULPGC. En la segunda 
convocatoria del programa AUDIT 
de la ANECA participan el resto de 
los centros de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

La ANECA ha convocado el acto de entrega de certificados 
de la primera convocatoria del programa AUDIT, cuyo 
objetivo es fomentar el diseño e implementación 
de sistemas de garantía interna de calidad en las 
universidades. Este programa fue puesto en marcha en 
2007 por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA), la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Catalunya (AQU) y la Agencia 
para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG), que organizaron la jornada de entrega junto 
con la Conferencia de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE). 

En el acto se hizo entrega de los certificados a 117 centros 
de 49 universidades, cuyos sistemas de garantía interna 

de calidad se consideran bien definidos, coherentes con 
las directrices de AUDIT y apoyados por una estructura 
organizativa capaz de implementarlo, cumpliendo así 
los compromisos de calidad adquiridos. Se entregaron 
certificados emitidos por ANECA, AQU CATALUNYA, 
ACSUG y la agencia del País Vasco (UNIQUAL), dado 
que las agencias autonómicas mencionadas llevan a 
cabo la evaluación de las universidades de su respectiva 
Comunidad Autónoma.

Durante la jornada intervinieron, entre otros, Felipe Pé-
triz, Director General de Política Universitaria; Adelaida 
de la Calle, Vicepresidenta de la CRUE; Gemma Rauret, 
Directora de ANECA; Javier Bará, Director de AQU CA-
TALUNYA; y José Eduardo López Pereira, Director de 
ACSUG.

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa tiene competencia en estas dos grandes 
áreas de actuación, muy relacionadas con las exigencias del Espacio Europeo de Educación 
Superior y que son transversales en su relación con el resto de Vicerrectorados de la ULPGC. 
En Calidad se ocupa de todos los procesos de evaluación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, mientras que en el área de Innovación Educativa trabaja para llevar a cabo la 
renovación metodológica, es decir, la nueva forma de enseñar y aprender en la Universidad.
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reportaje

Calidad e Innovación Educativa

RECoNoCIDoS 27 GRUPoS 
DE INNoVACIóN EDUCATIVA

La primera convocatoria de Reconocimiento de Grupos 
de Innovación Educativa en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria ha reconocido a 27 grupos, 
formados por un total de 189 miembros de los que 172 
son docentes de la propia universidad y 17 externos. 

El Reglamento de Reconocimiento de Grupos de 
Innovación Educativa señala que la renovación docente 
de las enseñanzas es una de las líneas estratégicas de la 
ULPGC que, a su vez, está en sintonía con todo el sistema 
universitario español. Con este Reglamento, la ULPGC 
ha definido las líneas prioritarias y un marco normativo a 
la renovación docente, que dinamice, impulse a amplia 
escala, haga visible y dote de reconocimiento lo que ha sido 
una acción permanente, pero de baja intensidad y poco 
conocimiento general, del sistema universitario.

La ULPGC establece unos objetivos generales 
educativos que servirán de referencia para toda la 
actuación de los Grupos de Innovación Educativa 
(GIE). Así mismo, la Universidad ha señalado seis 
líneas prioritarias de actuación específica, a las que 
se adscribieron los GIE en el momento de realizar su 
solicitud de reconocimiento.

Las líneas prioritarias abarcan desde las metodologías 
docentes, de evaluación del aprendizaje, la acción tutorial, 
la incorporación de las TIC’s a la formación presencial, 
hasta la coordinación docente vertical, horizontal y 
transversal o con otros niveles formativos. 

Los 27 GIE reconocidos se encuentran enmarcados en 
las diferentes áreas de conocimiento, con presencia 
en 17 Departamentos: Educación, Ciencias Jurídicas 
Básicas, Filología Española, Clásica y Árabe, Análisis 
Económico Aplicado, Patología Animal, Filología 
Moderna, Dirección de Empresas, Informática y Sistemas, 
Métodos cuantitativos y de gestión, Derecho Público, 
Matemáticas, Bioquímica, Ingeniería  Mecánica, Física, 
Ciencias Históricas, Cartografía y Ciencias Clínicas.  

Los GIE están formados por un total de 189 
miembros de los que 172 son docentes de la 
propia universidad
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Los doctores de la ULPGC Germán Gallardo y Cristina 
Ramírez han desarrollado un proyecto dentro de una 
novedosa y ambiciosa línea de investigación desarrollada 
por el Grupo de Investigación de Biomedicina Dr. 
José Domingo Hernández Guerra de la ULPGC, que 
investiga el funcionamiento del sistema inmunitario de 
mamíferos y sus elementos claves cuando funciona de 
manera incorrecta.

El Grupo de Investigación ha desarrollado modelos de 
animales que permitan el estudio, a nivel molecular, 
de las enfermedades autoinmunes, es decir, de un grupo 
de patologías causadas por nuestro sistema inmune. 
Dentro de este grupo heterogéneo de enfermedades, se 
encuentran algunas tan extendidas como la Diabetes tipo 
I, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple o el Lupus.

Las conclusiones que pueden extraerse del trabajo de los 
investigadores pueden servir, en un futuro próximo, para 
el desarrollo de nuevas alternativas terapéuticas que 
ayuden a combatir este tipo de enfermedades con alta 
prevalencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

la ulpgc investiga

La Catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía 
de la ULPGC, Beatriz González López-Valcárcel, ha 
comparecido ante el Senado en la Ponencia que estudia 
las necesidades de recursos humanos en el Sistema 
Nacional de Salud, de la Comisión de Sanidad y 
Consumo.
Beatriz González López-Valcárcel es coordinadora 
del Grupo de Investigación en Economía de la Salud 
de la ULPGC y su área de investigación prioritaria es la 
Economía de la Salud, especialmente en lo que concierne 
a la financiación y los recursos sanitarios, el tabaquismo y 
las drogodependencias.

En la comparecencia, la Catedrática destacó los ocho 
aspectos más relevantes para definir y mejorar el actual 
Sistema Nacional de Salud, entre los que se encuentran 
el déficit de profesionales que el número de plazas 
para Médicos Internos Residentes (MIR) y el número 
de plazas en Medicina, así como evitar la excesiva 
medicalización de la sociedad. 

El Catedrático de Medicina Preventiva de la ULPGC, 
Luis Serra Majem, ha participado junto a investigadores 
internacionales de Nigeria, Irán y Marruecos en un estudio 
sobre cómo romper el círculo de la pobreza y la desnutrición 
en África y Oriente Próximo. Este trabajo ha sido publicado 
en la revista internacional especializada Nutritions Reviews. 

Según los autores, un factor clave de estos problemas es 
la transición nutricional ya que, en muchos países de estas 
zonas, aparte de la desnutrición, sufren las consecuencias 
de una dieta excesiva y desequilibrada característica de 
los hábitos alimentarios de países industrializados. 

La investigación destaca las experiencias en la lucha contra la 
malnutrición, tanto por déficit como por exceso, en El Magreb, 
en África Subsahariana y en Oriente Próximo. Los estudios 
demuestran que la transición en los hábitos alimentarios 
de una dieta tradicional a una ‘occidental’ puede explicar 
los trastornos nutricionales y metabólicos que se registran 
en las poblaciones de estas regiones. 

Proyecto sobre el funcionamiento del sistema 
inmunitario de los mamíferos

La ULPGC asesora al Senado en 
materia sanitaria

Trabajo internacional sobre 
desnutrición
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la ULPGC investiga

La I Jornada de Redes de Excelencia de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria se ha celebrado en 
el Edificio de Telecomunicación para presentar las dos 
Redes de Excelencia pertenecientes a la ULPGC: las 
Redes de Energía, Agua y Medioambiente (EAM) y 
de Ingeniería Biomédica (IB). La presentación estaba 
dirigida a investigadores y representantes empresariales, 
y también se presentaron diferentes clústeres (grupo de 
compañías y asociaciones interconectadas) de temáticas 
similares.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
cuenta con las Redes de Excelencia de Energía, Agua y 
Medioambiente (EAM) y de Ingeniería Biométrica (IB). 
Estas redes nacen a través del Programa de Redes de 
Excelencia Tecnológica del Instituto Tecnológico de 
Canarias (ITC) con el objeto de encontrar sinergias y 
entornos de colaboración entre los Institutos, Centros 
y Grupos de Investigación de la ULPGC en las áreas de 
interés socioeconómico para Canarias. En la actualidad, 
ambas redes, que se formaron en el 2007, cuentan con 
7 grupos adscritos cada una. Entre los objetivos de las 
Redes de Excelencia de la ULPGC destacan: la búsqueda 
de sinergias entre grupos de investigación, la creación de 
nuevas líneas de colaboración y el refuerzo de las actuales, 
la identificación de las oportunidades de colaboración con 
el sector empresarial y administrativo, y el fomento en la 
elaboración de propuestas y la difusión de sus resultados, 
entre otros.

Investigadores de la Estación de oceanografía espacial 
SEAS Canarias del Departamento de Biología de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
dirigidos por el Dr. Antonio González Ramos, 
participan en un proyecto de la Universidad de 
Rutgers (Estados Unidos) que consiste en el primer 
viaje transoceánico en la historia de la oceanografía 
de un pequeño droide submarino de navegación 
automática no tripulada, bautizado como ‘Slocum 
Glider’ o ‘RU-27’.

Se trata del segundo proyecto de estas características 
que pone en marcha la Universidad de Rutgers con 
la colaboración directa de este grupo de científicos 
de la ULPGC. La tarea fundamental del equipo de la 
ULPGC consiste en el suministro de información 
de satélite en tiempo real al centro de mando en 
Jersey. Esta información es traducida a predicciones 
meteooceánicas, y convertidos en “mapas/rutas” que 
definen los “waypoints” (referencias) para la navegación 
del droide, aprovechando los remolinos ciclónicos 
y anticiclónicos (meandros marinos) que deriven 
corrientes hacia el este.

En este proyecto también colaboran la NASA, la NOAA 
(National Oceanic and Atmospheric Administration) y 
el Laboratorio de Investigación Naval. El segmento 
español, además de los científicos de la ULPGC, cuenta 
con la colaboración del Laboratorio de Puertos del 
Estado, la Dirección General de la Marina Mercante y 
la empresa española Qualita Instruments.

I Jornada de Redes de Excelencia Nueva participación en un 
proyecto norteamericano de 
recogida de datos oceánicos
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La ULPGC, con la colaboración del Banco Santander, 
convoca cada año becas de movilidad internacional 
dirigidas a profesores, y que en su edición 2009 se 
destinarán a la realización de estancias en Estados 
Unidos, Rusia o países africanos. La iniciativa pretende, 
entre otros objetivos, ampliar el número de universidades 
socias de la ULPGC, promover nuevos convenios marcos 
y específicos con universidades de esos países y establecer 
las bases que permitan nuevos acuerdos de cooperación 
e intercambio de estudiantes y profesores. 

La movilidad de los docentes se realizará entre el 1 de 
octubre y el 31 de diciembre de 2009 y en la convocatoria 
se estipula la concesión de 10 becas con destino África, 2 
para Rusia y 11 para Estados Unidos. 

En la convocatoria de 2008 participaron en el programa 
29 profesores de la ULPGC, de diferentes áreas de 
conocimiento como Ingenierías, Geografía, Filología, 
Telecomunicaciones, Ciencias del Mar y Ciencias 
Económicas y Empresariales, que realizaron estancias en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

El Rector José Regidor apuntó que, gracias a estas 
becas, se seguirá profundizando en el desarrollo del 
conocimiento y en la cooperación internacional, 
ayudando a que la ULPGC “tenga más proyección 
internacional y sea conocedora de lo que está pasando 
en el mundo”. 

comunidad universitaria

Clausura del ‘Curso Incorpora de 
Técnico en Inserción Laboral’

Becas de movilidad para 
profesores del Banco Santander

La ULPGC ha acogido la clausura del Curso Incorpora 
de Técnico en Inserción Laboral, haciendo entrega de un 
certificado a los alumnos que han recibido formación 
sobre la inserción socio-laboral de las personas en 
riesgo de exclusión social.

Este curso se imparte por primera vez en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria gracias a un convenio 
firmado entre el Observatorio de la Economía 
Solidaria, la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas. 

El Observatorio de la Economía Solidaria es la 
entidad responsable de la organización, coordinación, 
elaboración de contenidos e impartición del Curso 
Incorpora de Técnico en Integración Laboral, dentro del 
Programa Incorpora de la Fundación Obra Social “la 
Caixa”. 

A través de él, las instituciones participantes, quiere dar 
respuesta a una de las principales preocupaciones de los 
ciudadanos como es apoyar iniciativas a favor de la 
integración sociolaboral de personas con especiales 
dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Por 
este motivo, la figura del técnico en integración laboral 
es clave para la dinamización y empuje de su entorno 
en la creación de empleo.



Diez alumnos de la ULPGC han recibido una beca de la 
Fundación Canaria Mapfre Guanarteme para realizar 
una estancia de intercambio en una universidad europea a 
través del Programa de Movilidad Erasmus durante el curso 
académico 2009-2010. Los alumnos becados son: 

-Francisco Bollo, de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
-Mireille Morejón Marín, de Filología Inglesa
-Debora Guerra Jiménez, de Administración 
y Dirección de Empresas
-Elena Montesdeoca Pérez, de Medicina
-Juan Manuel Cañizalez Díaz, de 
Ingeniería en Telecomunicaciones 
-Jessica del Pilar García Pérez, de Ciencias de la Salud 
-Laura Perera Rodríguez, de Ingeniería 
en Telecomunicaciones

-Luis Izquierdo Romero, de Ingeniería Industrial
-Laura Gutiérrez Suárez, de Traducción e Interpretación
-María del Carmen Santana Rodríguez, de 
Administración y Dirección de Empresas 

10 alumnos reciben una beca de movilidad europea de Mapfre Guanarteme

comunidad universitaria
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20 de octubre 
Inicio del curso “Combo de Jazz-Rock” 
Organiza: Aula de Jazz y Música Actual 
del Vicerrectorado de Cultura y Deporte
16.00 h. La Palmita (Campus de Tafira) 

20-23 de octubre 
Proyección del ciclo dedicado al 
director Carl T. Dreyer.

Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte. 20.00 h. Salón 
de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus 
del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

23 de octubre 
Obra de teatro “El Buen Doctor” 
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte y el Estudio de Teatro Taliarte
20.30 h. Paraninfo de la ULPGC 
(c/ Juan de Quesada, 30). 
Venta de entradas: 609 026 484

23 de octubre 
Inicio del curso “Film-arte: 12 itinerarios 
por el cine contemporáneo” 
Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
16.00 h. La Palmita (Campus de Tafira)
Entrada libre y gratuita

23 de octubre 
Proyección de la película “Un verano 
con Mónica” del ciclo Femme Fatale
Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
19.00 h. Salón de Actos de la Biblioteca 
de Arrecife, LZ. Entrada libre y gratuita

27 de octubre 
Martes de Risa, coloquio y debate
Organiza: Aula del Humor del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.30 h. Paraninfo de la ULPGC 
(c/ Juan de Quesada, 30)
Entrada libre y gratuita

27-29 de octubre 
VI Seminario Defensa y Sociedad “Los 
nervios de la guerra y el desarrollo del 
Estado español: 1739-1927” 
Organiza: Aula de Estudios Sociedad-
Ejército del Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte. 19.00 h. Sala de Grado del 
Anexo al Edificio de Empresariales 
(Campus de Tafira). Entrada gratuita, 
previa inscripción. 
Más info: 928-45 17 17

29 de octubre 
Proyección de la película “La canción del 
camino” del ciclo La Trilogía de Apu
Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.00 h. Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

30 de octubre 
Conferencia “La Reforma Protestante 
en la mentalidad española. Acción 
y reacción social en la España 
Tridentina”
Organiza: Aula Martín Lutero del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.00 h. Salón de Actos de la Facultad 
de Formación del Profesorado (Campus 
del Obelisco). Entrada libre y gratuita

30 de octubre
Concierto de Jazz con Silje Nergaard
Organiza: Aula de Jazz y Música Actual 
del Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
21.00 h. Paraninfo de la ULPGC (c/ 
Juan de Quesada, 30). Venta de entradas 
en www.cajatique.com

30 de octubre 
Proyección de la película “Fuego en el 
cuerpo” del ciclo Femme Fatale
Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
19.00 h. Salón de Actos de la Biblioteca 
de Arrecife, LZ. Entrada libre y gratuita

5 de noviembre 
Proyección de la película “El invicto” 
del ciclo La Trilogía de Apu
Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.00 h. Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

6 de noviembre 
Proyección de la 
película “El amo de la 
casa” del ciclo Carl T. 
Dreyer
Organiza: Aula de Cine 
del Vicerrectorado de 

Cultura y Deporte. 19.00 h. Salón de 
Actos de la Biblioteca de Arrecife, LZ. 
Entrada libre y gratuita

6 de noviembre
Proyección de la película “Metrópolis” 
del ciclo de Manga Anime 4
Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.00 h. Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada gratuita

6-13 de noviembre
Semana ‘Juventud y Cultura 2009’, 
con exposición de cómics, talleres, 
foros y concierto
Organiza: Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte, en colaboración con el 
Gobierno de Canarias. Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)

7 de noviembre 
Concierto 25 Aniversario de la Schola 
Cantorum
Organiza: Aula de Música J. J. Falcón 
Sanabria del Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte. 20.30 h. Paraninfo de la 
ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30)
Entrada libre y gratuita

agenda

Actividades programadas 20 de octubre al 12 de noviembre

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



10 de noviembre 
Opera Oberta: retransmisión en 
directo desde el Liceu de Barcelona 
de la Ópera “Krol Roger”
Organiza: Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte, en colaboración con el 
Liceu de Barcelona. 19.30 h. Salón de 
Actos del Edificio de Humanidades 
(Campus del Obelisco) Entrada libre 
y gratuita

11 de noviembre 
Concierto de Jazz a cargo de 
MGT (Wolfgang Muthspiel, Slava 
Grigoryan y Ralph Towner)
Organiza: Aula de Jazz y Música 

Actual del Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte
21.00 h. Paraninfo ULPGC (c/ Juan 
de Quesada, 30). Venta de entradas en 
www.cajatique.com

12 de noviembre 
Mesa de debate sobre “¿La educación 
en Canarias ayuda a superar las 
desigualdades o las reproduce?”
Organiza: Aula Manuel Alemán del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
19.00 h. Sala de Juntas de la Sede 
Institucional de la ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30). Entrada libre y gratuita

12 de noviembre 
Proyección de la película “El mundo 
de Apu”, del ciclo La Trilogía de 
Apu
Organiza: Aula de Cine del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte

20.00 h. Salón de Actos del 
Edificio de 
Humanidades 
(Campus del 
Obelisco)
Entrada libre y 
gratuita

agenda

CURSOS CULTURALES Y 
DE EXTENSIÓN 
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Contacto e información: 
928 45 10 18 / 928 45 10 21

www.ulpgc.es/extensionuniversitaria




