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La Secretaria General de la 
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria forma parte, 

junto a los Vicerrectores, Jefe de 
Gabinete y Gerente, del equipo con 
que el Rector cuenta en el gobierno 
universitario. La tarea fundamental 
de la Secretaria General es actuar 
de fedataria de los actos y acuerdos 
adoptados por los órganos de 
gobierno universitarios, así como 

lograr la máxima difusión de la actividad de estos órganos.

La función fedataria se realiza mediante la elaboración de 
las actas de los acuerdos adoptados en las sesiones de los 
órganos colegiados –Claustro y Consejo de Gobierno-, la 
certificación de esos acuerdos y la custodia de las actas. 

Para la difusión de estos acuerdos y demás disposiciones y 
resoluciones de los órganos de gobierno universitarios, en 
la presente legislatura la Secretaría General ha puesto en 
marcha el Boletín Oficial de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria –BOULPGC-, con una periodicidad mensual 
durante el curso académico y con la finalidad de dotar de una 
mayor transparencia a la gestión universitaria.

Además, la Secretaría General es competente en la 
tramitación, seguimiento y custodia de los convenios 
académicos e institucionales suscritos por la ULPGC que 
no lleven aparejada una gestión económica de fondos. 
De esta forma, la Secretaría General actúa de memoria 
de la actividad institucional de los órganos de gobierno 
universitarios y de los acuerdos que se hayan suscrito con 
otras instituciones y organismos locales, autonómicos, 
nacionales e internacionales. 
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actualidad institucional

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogió 
las Jornadas de la Comisión Española Universitaria de 
Relaciones Internacionales (CEURI), que reunieron a los 
responsables del área de Relaciones Internacionales de las 
universidades españolas bajo el lema Abriendo fronteras.

La primera sesión de las jornadas se desarrolló en el Campus 
Universitario de Tafira), y estuvo dedicada a las reuniones 
de los participantes de las distintas comisiones: la Comisión 
Universitaria al Desarrollo (CUD), la Comisión de Proyectos 
Europeos y Programas Internacionales (PEPI), la Comisión 
de Promoción Internacional (COPI) y la Comisión de 
Espacio Iberoamericano de Educación Superior (EIBES). 

La segunda sesión de las jornadas se celebró en Casa África 
donde se presentó el III Encuentro Internacional de 
Universidades con África, que se celebrará en la ULPGC 
el 10 de octubre de 2010, con la presencia de unas 70 
universidades procedentes de África y otras tantas españolas. 

La Comisión Española Universitaria de Relaciones 
Internacionales (CEURI) nace con anterioridad a la 
creación de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE), y se incorpora posteriormente a ésta 
como comisión sectorial. La comisión está integrada por 
los máximos responsables de Relaciones Internacionales de 
las universidades españolas y su principal finalidad es la de 
coordinar la actuación de las universidades en materia 
de relaciones internaciones, con el fin de potenciar una 
colaboración más estrecha.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
José Regidor García, ha inaugurado las XXVII Jornadas 
de Gerencia Universitaria, en un acto al que también 
asistió la Consejera de Educación del Gobierno de Canarias, 
Milagros Luis Brito; el Gerente de la ULPGC, Conrado 
Domínguez Trujillo; el Presidente de la Mesa de Gerentes 
de Universidades españolas y Rector de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, Ernesto Martínez Ataz; y el Secretario 
de la Mesa de Gerentes de Universidades Españolas, Pedro 
García Moreno.

Las Jornadas tuvieron como lema Innovación en la Gestión 
y Gestión de la Innovación, y contaron con expertos en 
innovación, tanto en el ámbito universitario como en el 
externo, que dieron a conocer sus experiencias con el objeto 
de profundizar e intercambiar ideas para la aplicación de la 
innovación a la gestión de calidad de las universidades.

En esta edición, la ULPGC fue la encargada de la 
organización de las Jornadas, que corresponden a una 
iniciativa de la Conferencia de Rectores de Universidades 
Españolas (CRUE), a través de su comisión de rama Mesa 
de Gerentes de Universidades Españolas (MDG).

La Mesa de Gerentes de las Universidades Españolas 
(MDG) está formada por los Gerentes de las universidades 
españolas y tiene como finalidad analizar y debatir todos los 
temas vinculados con la gestión económica y financiera de 
las universidades.

Jornadas de la Comisión 
Española Universitaria de 
Relaciones Internacionales

XXVII Jornadas de Gerencia 
Universitaria



actualidad institucional

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado 
su 40 aniversario con un acto conmemorativo que contó 
con la presencia del Rector, José Regidor García y del 
Director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 
Enrique Solana Suárez. El programa del acto se inició 
con un preludio musical a cargo de un cuarteto de metales, 
para a continuación proceder a la presentación del libro 
ETSALP 40 años, a cargo de las profesoras Flora Pescador 
y Rosario Alemán. 

Siguió la intervención de cuatro 
profesores de la Escuela, Doctores 
Félix Juan Bordes, Eduardo Cáceres, 
Julio Melián y Agustín Juárez, para 
cerrar el acto las intervenciones del 
Director y del Rector.
 
En la web de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Las Palmas se señala 
que inicia su historia en el año 1968, 
cuando se establecen los estudios de 
Arquitectura en Canarias dependiendo 
de la ETSA de Madrid. A lo largo de 
estos cuarenta años se han formado 
1.566 alumnos, muchos de los 

cuales han destacado de manera brillante en el panorama 
profesional, académico e investigador tanto a nivel nacional 
como internacional.
 
Por la ETSA, han pasado un nutrido número de profesores, 
que han ejercido y algunos siguen haciéndolo, una ejemplar 
tarea docente e investigadora, participando dentro y fuera 
de esta Institución en congresos, seminarios, bienales, 
concursos, exposiciones, etc. Al mismo tiempo, la ETSA ha 

organizado varios Eventos Científicos 
a nivel europeo y latinoamericano. 
Siendo importante destacar 
las numerosas publicaciones que se 
han editado en estos años, las tesis 
doctorales que se han leído, y las 
diversas actividades culturales ligadas 
a temas no sólo arquitectónicos, que 
se han realizado.
 
La web de la Escuela añade que el curso 
2009/2010 concluye de alguna manera 
un ciclo para iniciar la adaptación al 
EEES, que ya está en marcha y tiene 
el objeto de mejorar la calidad de 
la docencia y la investigación en un 
proceso de convergencia de todos los 
países de la Comunidad Europea.

40 aniversario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura



actualidad institucional

La Biblioteca 
U n i v e r s i t a r i a 
ha presentado el 
nuevo portal Web, 

desarrollado por su propio personal, para la divulgación 
científica con acceso abierto Acceda
 
El objetivo del nuevo portal es recopilar toda la documentación 
académica y científica producida por la enseñanza superior 
en Gran Canaria, desde los primeros estudios de las Escuelas 
de Industria o Comercio, o de la Universidad Politécnica de 
Las Palmas, hasta la actual Universidad.

Acceda es un portal que ofrece virtualmente y con acceso 
abierto contenidos científicos y académicos como tesis 
doctorales, proyectos de fin de carrera, memorias de másters 

y licenciaturas, artículos científicos, ponencias, jornadas y 
cualquier tipo de documentación generada por la ULPGC. 
Además, el portal incorpora un sistema de autopublicación, 
a través del cual, los miembros de la comunidad universitaria 
podrán publicar sus trabajos o prácticas.

‘Acceda’, un nuevo portal para la divulgación científica 
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Vicepresidente y consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas 
e Infraestructuras y Transporte del Cabildo de Gran Canaria 

entrevista

Román Rodríguez posee una amplia experiencia política que 
surge en los finales de los años 70 como representante de 
los médicos en paro dentro del Colegio Oficial de Médicos 
de Las Palmas y le llevaría a la Presidencia del Gobierno de 
Canarias entre los años 1999 y 2003. En todos estos años ha 
visto nacer y crecer a la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria y ha desarrollado diferentes proyectos en colabora-
ción con sus investigadores.

¿Qué cree que ha supuesto para Canarias y para Gran Ca-
naria la creación de la ULPGC?
La creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
surge como respuesta a una demanda ciudadana. Es un dere-
cho que todos los jóvenes que así lo decidan puedan acceder 
a estudios universitarios y gracias a la creación de la ULPGC 
se ha duplicado el número de estudiantes en Canarias.
 
En pocos días termina el ciclo de seminarios Gran Cana-
ria: Tren y futuro en el que colabora la Universidad…
La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria ha or-
ganizado unas jornadas sobre el tren en la que se han dado 
cita los mejores expertos en la materia y hemos contado con 
la experiencia de otras zonas como Tenerife, Sevilla, Madrid 
o Barcelona. El objetivo es que los ciudadanos pudieran co-
nocer las numerosas ventajas de este sistema de transporte 
como la menor contaminación y consumo de suelo, o la pun-
tualidad y rapidez. En definitiva hemos pretendido generar 
un espacio de información, de reflexión y debate sobre el tren 
de Gran Canaria. El balance es positivo porque las jornadas 
arrojan luz en la toma de esta decisión y contribuyen a tener 
una información más precisa.

Y surge la apuesta por el tren en Gran Canaria…
La idea de implantar el transporte ferroviario en Gran Cana-
ria no es nueva, de hecho lleva gestándose desde los años 70. 
Ya estaban hechos los estudios cuando llegué a la Vicepresi-
dencia del Cabildo y lo único que hemos hecho es darle el 
impulso político necesario una vez que el pleno del Cabildo, 
por unanimidad de los 29 representantes de los grancanarios, 

aprobó su implantación. Se podría decir que somos la última 
capital de provincia en incorporar el transporte guiado, pero 
esto no quiere decir que sea un inconveniente sino una opor-
tunidad para corregir y mejorar en todos los ámbitos las expe-
riencias de otras áreas metropolitanas. El objetivo es mejorar 
cualitativamente la movilidad de los ciudadanos, triplicar el 
uso del transporte público en guaguas, taxis y tren, e invertir 
la insostenible estadística de que el 90% de los traslados en 
esta isla se hacen en coche particular y sólo el 10% en trans-
porte público, cuando las ciudades más desarrolladas están 
en un 50-50. Además hay otra razón de peso para apoyar el 
tren y es que esta obra supondrá una inyección de recursos 
públicos muy importante que generará 4.000 puestos de tra-
bajo durante su ejecución y 1.000 durante su funcionamien-
to. Recursos que por otro lado se irán a otras ciudades si no 
los destinamos al tren porque no podemos emplearlos para 
otros menesteres.

¿Ha sido una decisión polémica?
No lo creo porque, como le he dicho, los representantes de 
los grancanarios en el Cabildo, que tiene las competencias 
sobre la planificación del transporte público, han expresado 
su apoyo unánime a la implantación del tren hasta en cuatro 
ocasiones. En este sentido tengo que agradecer a la oposición 
política que haya tenido visión de futuro porque el tren de 
Gran Canaria es un proyecto estructurante que trascenderá 
esta legislatura. 

Tren y futuro

Román Rodríguez
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reportaje

La ULPGC adecúa sus Estatutos a 
la nueva normativa

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuen-
tra inmersa en la reforma de los Estatutos Universitarios, 
una actividad coordinada desde la Secretaría General de 
la Institución. La modificación de la 
Ley Orgánica de universidades de 
2007 otorgaba a las Universidades 
un plazo hasta abril de 2010 para 
proceder a armonizar los respectivos 
Estatutos con la nueva normativa 
emanada de la citada Ley Orgánica, 
marco general de la legislación uni-
versitaria.

Los Estatutos Universitarios son el 
documento marco de organiza-
ción de la Universidad, expresión 
de su autonomía y constituyen la 
norma básica de su régimen de au-
togobierno. Los Estatutos en vigor 
constan de 240 artículos, 9 disposi-
ciones transitorias, 6 disposiciones 
finales y 1 disposición derogatoria. Fueron aprobados por 
el Claustro Universitario en sesión plenaria celebrada el 
16 de diciembre de 2002, y por Decreto del Gobierno de 
Canarias de 10 de marzo de 2003, manteniendo la misma 
estructura de los anteriores Estatutos de la ULPGC que 
fueron aprobados por Decreto del Gobierno de Canarias 
en febrero de 1998. Si en 2002 se adaptó los Estatutos a la 
Ley Orgánica de Universidades de 2001, en esta ocasión 
la adaptación se realiza a tres leyes que tienen reflejo en 
la estructura y normativa universitaria: la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la 
Ley Orgánica, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, y la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Por lo que se refiere a la modificación de la Ley Orgánica 
de Universidades, los Estatutos deberán adaptarse a varios 
aspectos, como la mayor representatividad en Claustro de 

los profesores doctores con vinculación permanente a la 
universidad, fórmula que reemplaza a la anterior referida a 
funcionarios doctores de los cuerpos docentes universita-
rios; el nuevo sistema de acreditación del profesorado, 
que sustituye a la anterior habilitación, o la elección de 
Decanos y Directores de Centros que podrá realizarse de 
entre profesores con vinculación permanente a la Univer-
sidad y no sólo de entre profesores doctores pertenecien-
tes a los cuerpos docentes universitarios. 

Otros aspectos que habrá que tener en cuenta es la perte-
nencia de todos los Vicerrectores al Consejo de Gobierno, 
lo que variará la representación del resto de los colectivos 
hasta alcanzar el máximo de miembros previstos, y la elec-
ción del Rector, que en la LOU de 2001 se estipulaba que 
obligatoriamente debía realizarse por sufragio universal de 
los miembros de la comunidad universitaria y que, ahora 
en la modificación, abre la posibilidad a mantener esta fór-
mula o volver a la elección del Rector por los miembros 
del Claustro Universitario. 

La modificación de los Estatutos está coordi-
nada por la Secretaría General
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reportaje

Unidad de Igualdad

La Ley de Igualdad no tendrá un reflejo meramente formal 
en los Estatutos de la ULPGC, sino que se pretende una ac-
ción más profunda con la implantación de una Unidad de 
Igualdad que será la encargada de velar por la adaptación 
de la organización universitaria a esta Ley, promoviendo 
el equilibrio entre hombres y mujeres, por ejemplo, en 
los órganos directivos o el acceso a cátedras. 

La propia Ley es consciente de la complejidad que supone 
lograr ese equilibrio entre mujeres y hombres por lo que 
plantea el objetivo de tender a un 60-40, es decir lograr 
que el sexo femenino, menos representado hasta este mo-
mento en los órganos directivos, alcance el 40% del total 
de representatividad. 

Para ello, la Unidad de Igualdad lo primero que tendrá que 
realizar es un diagnóstico de la situación de partida en 
la ULPGC y plantear propuestas para lograr una mayor 
participación de las mujeres en la dirección de los órganos 

universitarios. Una participación que, sin duda, pasa tam-
bién por la adopción de propuestas de conciliación de la 
vida familiar. 

Transición legislativa

Finalmente, por lo que se refiere al Estatuto Básico del 
Empleado Público, los Estatutos Universitarios, que ema-
nan de la autonomía universitaria con la que está dotada 
constitucionalmente la Universidad, deben adaptar aque-
llos artículos afectados por el marco general que afecta a 
los empleados públicos. Y en este campo hay que tener en 
cuenta que aún queda por conocer el desarrollo de ese Es-
tatuto Básico, que está pendiente de ser elaborado por el 
Gobierno de la Nación.

Esa transición legislativa también está afectada por el anun-
cio que ha hecho el Ministerio de Educación de que está 
procediendo a la elaboración de los Estatutos del Personal 
Docente e Investigador (PDI) y de los Estudiantes. 

Esta situación ha llevado a que la mayoría de Universida-
des, si bien han comenzado el proceso de adaptación de 
sus Estatutos, estén ralentizando su conclusión y aproba-
ción definitiva, e incluso se estén planteando ir más allá de 
la fecha inicial de abril 2010 prevista en la modificación 
de la Ley orgánica de Universidades, para poder incluir las 
reformas que finalmente sean publicadas en el desarrollo 
del Estatuto del Empleado Público y en los Estatutos del 
Personal Docente e Investigador y de los Estudiantes.

Se están adaptando a la modificación de la 
LOU, la Ley de Igualdad y el Estatuto Básico 
del Empleado Público

PLANIFICACIÓN DE LA REFORMA ESTATUTARIA

Para la modificación de los Estatutos, la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria ha creado una Comisión 
de Claustrales, que respeta la representación de los 
diferentes sectores del profesorado, de los estudiantes 
y del personal de administración y servicios, unidos al 
Rector y a la Secretaria General. 

Desde el mes de septiembre, esta Comisión viene 
reuniéndose semanalmente para ir analizando 
capítulo a capítulo los diferentes artículos del Estatuto 

Universitario, y elevando las oportunas consultas al 
Servicio Jurídico en aquellos aspectos que consideren 
que precisan aclaración.

Cuando concluya esta primera fase de revisión en 
Comisión, se dará traslado a la comunidad universitaria 
que podrá participar vía web con sus sugerencias y 
aportaciones para, posteriormente, abrir el turno 
formal de enmiendas que serán discutidas y aprobadas 
por el Claustro Universitario.
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El profesor del Departamento de Ingeniería de Proce-
sos de la ULPGC, Alejandro Ramos Martín, ha de-
sarrollado el proyecto titulado Modelos de circuitos 
equivalentes fraccionales de los condensadores electro-
químicos para sistemas de almacenamiento de energía, 
con el objeto de estudiar y entender mejor el comporta-
miento de los condensadores electroquímicos.

Los condensadores electroquímicos son elementos 
de almacenamiento de energía eléctrica que, a pesar de 
compartir características similares a los condensadores 
convencionales, tienen una elevada capacidad de carga 
y descarga y están fabricados con materiales que produ-
cen un reducido impacto ambiental.

Las aportaciones de este trabajo son múltiples, ya que 
el estado de la técnica en lo referente a los condensado-
res electroquímicos en particular, y de los sistemas de 
almacenamiento de energía en general, está en constan-
te evolución. Existen diversas aplicaciones industriales 
que emplean este tipo de almacenamiento energético, 
como la automoción y las energías renovables.

El proyecto fue seleccionado en la convocatoria de 
2008 del Programa Propio de Investigación de la 
ULPGC.

El profesor del Departamento de Geografía de la ULPGC, 
Antonio A. Ramón Ojeda, ha participado en un estudio 
enmarcado dentro del proyecto comunitario Depuranat 
para la implantación de sistemas de depuración natural en 
ámbitos rurales.

El estudio ha sido elaborado por Antonio A. Ramón, junto 
con investigadores del Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC), del Centro Español para las Nuevas Tecnologías del 
Agua (CENTA), del Centro de Ingeniería Biológica de la 
Universidad de Minho (Portugal) y del Centro Nacional 
para la Investigación y Documentación del Agua de 
Francia.

El tratamiento de las aguas residuales es un problema 
ambiental cada vez más acuciante. El estudio analiza la 
situación actual con el objetivo de detectar los puntos de 
emisión y plantear soluciones a partir de la aplicación de 
sistemas de depuración naturales de bajo coste energético 
y del ensayo real haciendo uso de las nuevas tecnologías 
para la depuración de aguas residuales. Estos sistemas se 
caracterizan por su alta integración paisajística y su bajo 
impacto ambiental.

Los resultados del estudio se han hecho públicos en el II 
International Congress. Wastewater Treatment in small 
communities, uno de los principales foros mundiales sobre 
el tratamiento de aguas residuales.

El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha organizado un curso para facilitar la 
preparación de nuevas propuestas de proyectos al 7º 
Programa Marco (7PM) de la Unión Europea. 

El curso se ha diseñado para aquellos grupos de 
investigación que no estén habituados o que tengan escasa 
experiencia en la preparación de solicitudes de proyectos 
europeos, con la finalidad de que adquieran destrezas para 
elaborar una solicitud. 

El curso fue ofrecido por Michelle Perello, asesora en 
Bruselas sobre Proyectos Europeos, que presenta un 

programa en el que se explicarán los principales pasos 
a dar en la preparación de una propuesta al 7PM, se 
desmenuzarán las partes de las que consta la propuesta 
así como el proceso de envío a la Comisión Europea, y se 
realizarán mini-propuestas que sirvan de casos prácticos a 
los participantes en la actividad.

El Vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación 
de la ULPGC, Fernando Real Valcárcel, señala que” a 
iniciativa se enmarca en el plan de acción que iniciamos 
hace año y medio, con el objetivo de facilitar la adquisición 
de las herramientas necesarias para presentar nuevas 
propuestas de nuestra Universidad al 7º Programa Marco 
de la Unión Europea”.

Proyecto sobre el almacenamiento 
de energía

Soluciones para el tratamiento de 
aguas residuales en el medio rural

Apoyo a las propuestas de Proyectos de Investigación con la UE

la ulpgc investiga
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la ULPGC investiga

En la Casa de Colón tuvo lugar la presentación del 
libro del profesor de Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Vicente Mirallave Izquierdo, que estuvo 
acompañado por los Catedráticos de la ULPGC 
Eduardo Cáceres Morales y Manuel Martín 
Fernández.

El libro, que se titula Zuazo y Las Palmas de Gran 
Canaria (1940-1968), indaga sobre la vida y obra del 
arquitecto vasco Secundino Zuazo, exiliado en Las 
Palmas de Gran Canaria tras la Guerra Civil. 

El libro ha sido distinguido con el Premio de 
Investigación Viera y Clavijo que otorga el Cabildo 
de Gran Canaria.

Los investigadores del Departamento de Ciencias 
Clínicas de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Almudena Sánchez-Villegas y Luis Serra 
Majem, han participado en un estudio conjunto con 
investigadores de las universidades de Navarra, Jaén y 
Minessota sobre la asociación entre los patrones de 
dieta y la incidencia de la depresión.

El estudio está suscrito por Almudena Sánchez 
Villegas (investigadora principal) y Luis Serra Majem; 
junto a investigadores de la Universidad de Jaén, de la 
Universidad de Navarra y de la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Minessota (EEUU).

Se trata de la primera vez que se evalúa el efecto 
de la dieta mediterránea sobre la depresión en un 
estudio con un seguimiento tan largo. La investigación 

ha constatado que los grupos sujetos a un mayor 
seguimiento de la dieta mediterránea, con un consumo 
elevado de frutas, frutos secos, legumbres y de las 
grasas presentes en el aceite de oliva, obtuvieron una 
reducción entre el 40 y el 50% del riesgo de sufrir 
depresión.

El estudio está basado en el seguimiento durante 
una media de 4,5 años de los participantes, libres 
de depresión al inicio del mismo. Los participantes 
son graduados universitarios de la Universidad de 
Navarra y personal de la ULPGC y de los Colegios 
Profesionales de la provincia de Las Palmas. Los sujetos 
fueron clasificados según su nivel de adhesión al patrón 
de dieta mediterránea, observando la incidencia de la 
depresión a lo largo de los años en cada uno de los 
grupos.

Presentación del libro premio de Investigación Viera y Clavijo

Estudio sobre la relación entre la dieta mediterránea y la depresión
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La alumna de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, Eva Mª Núñez Baeza, ha obtenido el Premio 
al Mejor Proyecto Fin de Carrera en la convocatoria 
del Premio Nacional Iberflora 2009, en su sección 
Arquitectura y Paisaje. El proyecto premiado es un 
Edificio polivalente en el Campus Universitario de 
Tafira, que fue coordinado por el profesor Pedro 
Romera García. 

El Proyecto realizado es la ejecución un edificio 
polivalente en el Campus de Tafira donde se 
desarrollaran actividades tanto de investigación como 
salas de estudio, zonas deportiva, y así se aunarán todas 
las disciplinas posibles que se desarrollan dentro del 
campus.

Como el Campus de Tafira es una reserva agroecológica, 
se afrontó el proyecto de la manera más respetable posible 
con el medio que le rodea, y en vez de ejecutarse un edifico 
rotundo, se llevó a cabo la idea de elevar las zonas de 
edificación ejecutando pequeñas plataformas disgregadas 
a lo largo de la parcela donde se sitúen aulas y laboratorios. 
Se ha liberado suelo, y se ha aprovechado para situar 
vegetación en él y poder disfrutar de ella desarrollando 
incluso la mayor parte de las actividades al aire libre, 
teniendo en cuenta el buen clima de Canarias.

Iberflora, que pertenece a la Feria de Valencia, ha 
convocado la novena edición del Premio Nacional 
Iberflora Proyectos Fin de Carrera Jardinería y Paisajismo, 
con el objetivo de potenciar y reconocer el mejor trabajo 
profesional en el ámbito de la jardinería y paisajismo.

comunidad universitaria

Creada la Orquesta Universitaria

Premio Nacional de Arquitectura y Paisaje a una alumna de la ETSA

El Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
presentado las novedades de la programación 
musical para el curso 2009-2010, correspondientes 
a la actividad coordinada por el Aula Alfredo Kraus. 
Entre las novedades para el presente curso destacan, 
entre otras: los ciclos de conciertos ConCiertoArte 
y ConCiertoBarrio que, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
traslada los conciertos a diferentes barrios de la 
capital; la creación de la Orquesta Universitaria 
‘Maestro Valle’; o la impartición del taller-concurso-
concierto de canto moderno y técnica vocal, que será 
impartido por Patricia Kraus y que contará con un 
concurso con jurado y concierto final.

En la programación se mantienen otras actividades 
como el ciclo Opera Oberta, en colaboración con el 
Liceu de Barcelona, la colaboración con la Asociación 
Canarias de Amigos de la Ópera (ACO) y el concierto 
de Navidad, que este año está previsto trasladar a la zona 
de Triana, con un cuarteto musical y danza. 

Para la creación de la Orquesta Universitaria se ha 
realizado una convocatoria a la que se han preinscrito 
más de 100 aspirantes, de los que al menos el 80% son 
miembros de la comunidad universitaria. Esta orquesta 
no nace con el afán de competir con otras orquestas 
profesionales, sino con un componente más pedagógico 
y social en el que muchos estudiantes de música podrán 
contar con una experiencia grupal. 



Representantes de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria participaron en la reunión constitutiva 
de la Comisión organizadora del MundoBasket 2014, 
cuyo objetivo es trazar las líneas de actuación para la 
celebración en la Isla de distintos eventos del mundial 
entre 2010 y 2014.

Concretamente, a la reunión asistieron: Álvaro 
Pérez, Director General de Deportes del Gobierno de 
Canarias; Óscar Hernández, Consejero de Deportes 
del Cabildo de Gran Canaria; Roque Díaz, Concejal 
de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria; y Covadonga Mateos Padorno, Vicedecana de 
Movilidad y Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
la ULPGC, junto con otros profesores universitarios 
y representantes de este deporte, así como de otras 
instituciones.

Cabe destacar que todas las instituciones involucradas 
en la celebración del MundoBasket expresaron su firme 
voluntad de trabajar de manera conjunta e inmediata, 
empezando a diseñar estrategias concretas. 

La ULPGC, presente en la Comisión organizadora del MundoBasket 2014

comunidad universitaria
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Día: 27 de noviembre, 11 y 18 
de diciembre de 2009
Actividad: Ciclo Make the Re-
make.
Proyección de las películas “El 
mensajero del miedo”, “La mos-

ca” y “Funny 
games”
Lugar: Salón de 
Actos del Edifi-
cio de Humani-
dades (Campus 
del Obelisco)
Hora: 20:00 y 
22:00
Entrada libre

Día: 27 de noviembre y 4 de 
diciembre de 2009
Actividad: Ciclo Carl T. Dreyer
Proyección de las películas 
“Ordet” y “Gertrud”
Lugar: Biblioteca 
Insular del 
Cabildo de 
Lanzarote, 
A r r e c i f e 
(LZ)
Hora: 19:00
Entrada libre

Día: 1 de 
diciembre de 2009
Actividad: Martes de Risa 
“Humor lúdico: juegos 
revueltos”
Lugar: Paraninfo ULPGC (C/ 
Juan de Quesada, 30)
Hora: 20:30
Entrada libre

Día: 3 de diciembre de 2009
A c t i v i -
dad: Con-
f e r e n c i a 
“Experiencia 
total. La 
h e r e n c i a 
de Wagner 
en la indus-
tria cultural 
g l o b a l i z a -
da” a cargo del equipo PSJM. 
Concierto: estreno de Las can-
ciones amarillas de José Manuel 
Marrero
Organiza: Aula Wagner y de Es-
tudios Estéticos 
Lugar: Paraninfo ULPGC (C/ 
Juan de Quesada, 30)
Hora: 20:30
Entrada libre

Día: 10 de diciembre de 2009
Actividad: Conferencia- colo-
quio “El alma de Descartes, la 
de los muy modernos y la nues-
tra”
Organiza: Aula Manuel Alemán 
Lugar: Sala de Juntas de la UL-
PGC, Lado B (C/ Juan de Que-
sada, 30)
Hora: 19:30
Entrada libre

Día: 10 de diciembre de 2009
Actividad: Concierto del Trío 
Mozart.
Organiza: Sociedad Filarmóni-
ca de Las Palmas de Gran Cana-
ria. 

Lugar: Paraninfo ULPGC (C/ 
Juan de Quesada, 30)
Hora: 20:30
Venta de entradas: Cajatique 
902 405 504 

Día: del 10 al 12 de diciembre 
de 2009
Actividad: Jornadas “Globa-
lización, multiculturalismo y 
mujeres”
Organiza: Aula de la Mujer
Lugar: Salón de Actos de la Fa-
cultad de Formación del Profeso-
rado (Campus del Obelisco)
Hora: 20:00
Más información: gema@solu-
cionest.com

Día: 11 y 18 de diciembre de 
2009
Actividad: Ciclo Manga Anime 4
Proyección de las películas “Pa-
prika” y “El castillo ambulante”
Organiza: Aula de la Cine
Lugar: Biblioteca Insular del 
Cabildo de Lanzarote, Arrecife. 
(Lanzarote)
Hora: 19:00
Entrada libre

agenda

Actividades programadas 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte

27 de noviembre al 27 de diciembre

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



Día: 12 de di-
ciembre de 

2009
A c t i -
v i d a d : 

C u r s o 
“Co n o c e r 

Gran Canaria: 
senderismo guiado e interpre-
tado. Pozo de las Nieves – Santa 
Lucía”
Salida: Fuente Luminosa
Hora: 09:00
Más información y matrícula: 
www.ulpgc.es/cursosytallerescul-
turales

Día: 15 de diciembre de 2009
Actividad: Comienzo del curso 

“Iniciación a la ópera II”.
Organiza: Aula Alfredo Kraus 
Lugar: Edificio de Humanidades 
y Facultad de Formación del Pro-
fesorado (Campus del Obelisco)
Hora: 19:00
Más información: 928 451760

Día: 18 de diciembre de 2009
Actividad: Concierto de Navi-
dad. Coros de la ULPGC: Coral 
Polifónica y Schola Cantorum
Organiza: Aula J.J. Falcón Sa-
nabria
Lugar: Paraninfo ULPGC (C/ 
Juan de Quesada, 30)
Hora: 20:30
Entrada libre
Día: 23 de diciembre de 2009

Actividad: NaviJazz
Organiza: Aula de Jazz y de Mú-
sica Actual
Lugar: Paraninfo ULPGC 
(C/ Juan de Quesada, 30)
Venta de entradas: Cajatique 
902 405 504
Hora: 21:00

agenda

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

www.ulpgc.es/extensionuniversitaria




