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La Ley 5/1989, de 4 de 
mayo, de Reorganiza-
ción Universitaria de 

Canarias marca el punto de par-
tida de la ULPGC, que se crea a 
partir de la Universidad Politéc-
nica de Canarias -heredera de la 
Universidad Politécnica de Las 
Palmas, creada en 1979- y de 
los centros que la Universidad 
de La Laguna poseía en Gran 
Canaria, algunos de ellos con orígenes que se remontan al 
siglo XIX.

El Vicerrectorado de Cultura y Deporte ha querido sumar-
se a los actos de celebración de este 20 aniversario con un 
programa muy especial para el mes de mayo, con el que 
queremos ayudar a recuperar aquella ilusión que se vivía 
en los primeros años de creación de la ULPGC, a la vez que 
se fomenta entre los miembros de la comunidad universita-
ria la pertenencia a una institución común en la que todos 
debemos colaborar para lograr los objetivos marcados. 

Vamos a celebrar días de las Letras, la Música y la Danza, en 
los que invitamos a los miembros de la comunicad univer-
sitaria a compartir sus habilidades artísticas, y así podamos 
conocer datos de sus inquietudes y sensibilidades artísti-
cas. Esto nos va a permitir contar con más de 50 obras rea-
lizadas por miembros de la comunidad universitaria en una 
exposición que será inaugurada el jueves 14 de mayo, a las 
19.00 horas. 

Les proponemos un mes de mayo plagado de eventos cul-
turales organizados por las diferentes Aulas Culturales para 
festejar el 20 aniversario de la creación de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
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actualidad institucional

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, ha dado posesión a los 
cargos de diferentes Departamentos de la ULPGC. En 
concreto, han tomado posesión: 

Departamento de Filología Española, Clásica y 
Árabe:

- Gregorio Rodríguez Herrera, como Director.
- Juan José Bellón Fernández, como Secretario.
- Carmen Márquez Montes, como Jefa de Servicio.

Departamento de Química:

- Miguel Suárez de Tangil Navarro, como Director.
- Zoraida Sosa Ferrera, como Secretaria.
- Juan Cruz Muñoz Pérez de Obanos, como Jefe de 
Servicio.

Departamento de Arte, Ciudad y Territorio:

- Manuel Martín Hernández, como Director.
- Manuel Bote Delgado, como Secretario.

Departamento de Electrónica y Automática:

- Aurelio Vega Martínez, como Director.
- Javier García García, como Secretario.
- Margarita Marrero Martín, como Jefa de Servicio.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
José Regidor García, el Presidente de la Fundación Canaria 
Universitaria de Las Palmas (FULP), Manuel Campos 
Gómez, y el Presidente de la Sociedad de Promoción 
Económica del Cabildo de Gran Canaria (SPEGC), 
Román Rodríguez Rodríguez, han firmado un convenio 
de colaboración para la realización de un estudio de 
viabilidad para el desarrollo de actividades en el sector 
aeroespacial en Canarias.

El estudio será realizado por un equipo del Instituto 
Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) 
de la ULPGC, y el responsable científico del mismo será 
el profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica y 
Automática, el Dr. José Francisco López Feliciano. 

La principal finalidad del estudio es detectar las actividades 
empresariales del sector aeroespacial susceptibles de ser 
desarrolladas en Gran Canaria ya que, según comentó el 
responsable científico del proyecto, en la Isla “ya existen una 
serie de condiciones necesarias pero ahora hay que estudiar 
que estas necesidades sean suficientes para la implantación 
de estas empresas“. El Rector de la ULPGC, José Regidor, 
reiteró el compromiso de la Universidad, y de su equipo de 
gobierno, con la transferencia del conocimiento a la sociedad 
ya que, según declaró, “tenemos la responsabilidad social de 
transmitir nuevos conocimientos en forma de productos y 
favorecer el desarrollo de las nuevas empresas”.

Renovación de cargos en cuatro 
Departamentos

Firmado un convenio para 
el desarrollo de actividades 
aeroespaciales en Canarias



actualidad institucional

El comité europeo mixto de la Asociación 
Europea de Instituciones de Educación 
Veterinaria (EAEVE) y de la Federación de 
Veterinarios de Europa (FVE) ha decidido 
aprobar la evaluación positiva europea para 
la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. 

Esta decisión fue adoptada en una sesión 
del ECOVE (comité mixto de la EAEVE 
y de la FVE) celebrada en Viena, y tras 
entrevistarse con el Decano y el Vicedecano 
de Ordenación Académica de la Facultad, 
Jorge Orós y Juan Alberto Corbera, respectivamente.

La Facultad había recibido previamente, el pasado mes de 
enero, la visita de un equipo de especialistas veterinarios 
europeos, que pudo comprobar el cumplimiento de los 
estándares europeos de calidad de la enseñanza veterinaria 
en esta Facultad, no encontrando deficiencias de categoría 
I, es decir, deficiencias que impiden una valoración 
positiva.

Actualmente, de las 95 Facultades de Veterinaria europeas 
incluidas en la EAEVE, tan sólo aproximadamente el 50% 
han superado de forma positiva la evaluación. También 

entre las Facultades de Veterinaria españolas se mantiene 
aproximadamente este porcentaje.

El período de validez de la aprobación para cada Facultad 
evaluada positivamente es de 10 años, por lo tanto válido 
en este caso hasta 2019. Finalizado este período, la 
Facultad de Veterinaria de la ULPGC deberá someterse 
a un nuevo proceso evaluador. Por tanto, se trata de un 
proceso de evaluación continua que persigue conseguir 
altos estándares de calidad. La Facultad debe tener en 
cuenta las sugerencias y comentarios que el ECOVE 
manifestó en Viena con el fin de seguir en una buena 
posición en el año 2019 y poder optar a conseguir de 
nuevo una evaluación positiva.

La Facultad de Veterinaria recibe la evaluación positiva europea
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actualidad institucional

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
organizado una serie de actividades con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho 
de Autor. 

En el Campus del Obelisco se produjo el intercambio 
‘Comparte tu libro’. El Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
animó a todos los miembros de la comunidad universitaria 
a participar en la actividad, intercambiando libros y 
publicaciones y se desarrolló una muestra escénica del 
Club de Teatro del Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
de la ULPGC, en la que, a través de la improvisación, los 
alumnos utilizaron textos de José Sánchez Finisterra, Juan 
José Millás y Woody Allen, entre otros.

Además, en el Edificio de Formación del Profesorado, tuvo 
lugar una exposición sobre libros infantiles de juego 
y desplegables, que fueron elaborados por los alumnos 
de Literatura Infantil de la Facultad de Formación del 
Profesorado.

La Biblioteca Universitaria también se sumó a esta 
celebración con la organización de una conferencia que 
versó sobre Los orígenes de la imprenta y del periodismo 
en Gran Canaria, a cargo del periodista y cronista oficial 
de Gran Canaria, Juan José Laforet Hernández. También 
organizó la exposición documental Así lo contaron, que 
permanecerá abierta hasta el 29 de mayo y que reúne una 
colección de reproducciones de documentos que forman 
parte de la colección digital de la Biblioteca.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria, José Regidor García, ha presentado la Guía para 
la búsqueda de empleo ETSIT, que ha elaborado la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomu-
nicación (ETSIT) de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, con la colaboración con el Servicio de 
Orientación Laboral de la Fundación Universi-
taria de Las Palmas (FULP) y el Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias 
(COITC)

La Guía para la búsqueda de empleo ETSIT pretende 
ser una herramienta que facilite el acceso y la inserción 
laboral de los estudiantes egresados de la Escuela. Con 
esta finalidad, en la guía se incluye información básica 
para orientar a los recién titulados en la búsqueda de 
trabajo, identificando los distintos recursos que tienen 
a su alcance, tanto operativos como diversas fuentes de 
información sobre la elaboración del Currículum Vitae, 
la entrevista de trabajo o la formación continua.

En el acto, el Rector estuvo acompañado por: el Conse-
jero de Empleo, Industria y Nuevas Tecnologías, Jorge 
Rodríguez Díaz, el Vicerrector de Estudiantes y Exten-
sión Universitaria de la ULPGC, Nicolás Díaz de Lez-
cano, el Gerente de la Fundación Canaria Universitaria 
de Las Palmas (FULP), Eduardo Manrique de Lara, y 
el Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicación (ETSIT), Juan Antonio Montiel.

Celebración del Día Internacional del Libro

Guía para la búsqueda de empleo de la ETSIT



El Rector José Regidor ha informado al Consejo de 
Gobierno de la institución del acuerdo suscrito en el 
transcurso de su reciente visita a seis universidades chinas, 
por el que se va a ubicar en la ULPGC una delegación 
del Instituto Confucio, que es el equivalente al español 
Instituto Cervantes, para la difusión de la lengua y las 
culturas chinas. Ésta será la quinta sede de este instituto en 

España, que ya cuenta con ubicación en Madrid, Granada, 
Valencia y Barcelona.
 
La primera sede del Instituto Confucio en España fue 
inaugurada oficialmente a finales de noviembre de 2007 con 
la presencia del viceprimer ministro chino, Hui Liangyu en 
la Universidad Autónoma de Madrid. La propia universidad 
madrileña y Casa Asia Madrid son las principales impulsoras 
de este centro. 
 
El Instituto tratará de impulsar no solamente el 
conocimiento de la lengua china, sino también afianzar 
las relaciones de intercambio entre los dos países y 
fomentar la movilidad académica entre estudiantes. La 
expansión del Instituto Confucio, que se creó hace menos 
de un lustro, le ha llevado a superar la centena de sedes en 
las principales capitales del mundo. 

El Instituto Confucio tendrá sede en la ULPGC

actualidad institucional



8 05 2009

La Ley 5/1989, de 4 de mayo, de Reorganización Univer-
sitaria de Canarias marca el punto de partida de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se crea a partir 
de la Universidad Politécnica de Canarias -heredera de la 
Universidad Politécnica de Las Palmas, creada en 1979- 
y de los centros que la Universidad de La Laguna poseía 
en Gran Canaria, algunos de ellos con orígenes que se re-
montan al siglo XIX. Por tanto, en este mes de mayo de 
2009 conmemoramos el 20 aniversario de nuestra institu-
ción universitaria.

Con este motivo, el viernes 8 de mayo, en el Paraninfo, 
celebramos este aniversario con un acto institucional, en 
el que intervinieron el primer Rector de la institución, 
Francisco Rubio Royo; el Presidente de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas, Manuel Campos; y el Rector 
José Regidor García. El acto se cerró con un concierto a 
piano de Iván Martín, grancanario, reconocido internacio-

nalmente como uno de los pianistas más brillantes de su 
generación, dentro del panorama musical español. 

El Vicerrectorado de Cultura y Deporte se ha sumado a 
los actos de celebración de este 20 aniversario con un pro-
grama muy especial para el mes de mayo, con el que quie-
ren ayudar a recuperar aquella ilusión que se vivía en los 
primeros años de creación de la ULPGC, a la vez que se 
fomenta entre los miembros de la comunidad universita-
ria la pertenencia a una institución común en la que todos 
debemos colaborar para lograr los objetivos marcados. 

Para ello, se celebrarán días de las Letras, la Música y la 
Danza, el 20, 26 y 29 de mayo respectivamente, en los que 
se invita a los miembros de la comunidad universitaria a 
compartir sus habilidades artísticas, con el aliciente aña-
dido que la mejor de las obras presentadas en cada una de 
las categorías será premiada con 1.000 euros. Así podre-
mos conocer las pinturas, esculturas, fotografías, poemas, 
cuentos, narraciones cortas, canciones, coral, jazz, músi-
ca actual, piano clásico, y danzas que los miembros de la 
comunidad universitaria elaboran y podamos conocer de 
ellos datos de sus inquietudes y sensibilidades artísticas. 

En mayo conmemoramos el 20 aniversario

reportaje

El día 14 se inaugura una exposición 
de obras artísticas de la comunidad 
universitaria



El jueves 14 de mayo, a 
las 19.00 horas, el Rector 
realizará la inauguración 
oficial de la exposición de 
las obras artísticas de la 
comunidad universitaria.

Estas actividades com-
pletan a las habituales del 
Vicerrectorado de Cultu-
ra y Deporte, como Aula 
de Humor, Aula de Cine, 
Aula de Jazz, etc., desta-
cando por su entidad la 

grabación del programa Tenderete de TVE en Canarias 
el día 15, en los Jardines del Rectorado, y el Concierto 
Universirock que este año se celebrará en junio en la Sede 
Institucional, después de haber pasado en ediciones ante-
riores por Tafira y Humanidades. 

reportaje

A lo largo del mes se convocan diferentes 
actividades culturales

Jueves 14, Inauguración Exposición Artística de la 
Comunidad Universitaria

Viernes 15, Programa Tenderete, en los Jardines del 
Rectorado

Miércoles 20, Día de las Letras

Jueves 21, Aula Alfredo Kraus, Haydn en nuestro 
tiempo

Lunes 25, Aula Wagner, Conferencia y Concierto

Martes 26, Día de la Música

Viernes 29, Día de la Danza

Espectáculos en el Paraninfo. 
20 años de ULPGC
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la ulpgc investiga

Luis Alberto Padrón Hernández ha presentado una 
Tesis Doctoral, que cuenta con Mención Europea, 
titulada Modelo numérico para el Análisis Dinámico 
de Cimentaciones Pilotadas. Esta tesis está codirigida 
por los profesores Orlando Maeso Fortuny y Juan 
José Aznárez González, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

La tesis es la culminación de un Programa de 
Doctorado impartido por el Instituto Universitario 
de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas 
en Ingeniería de la ULPGC y en ella se desarrolla un 
modelo numérico que permite obtener la respuesta 
sísmica de diferentes estructuras de edificación con 
cimentación pilotada. El modelo permite analizar, 
de forma más precisa que las metodologías existentes 
hasta el momento, la influencia que en la respuesta de 
la estructura tiene aspectos tales como la geometría 
de la cimentación, la estratigrafía del terreno o la 
existencia de construcciones cercanas que modifican 
las ondas sísmicas incidentes en el desplazamiento.

El tribunal de tesis estuvo presidido por Enrique 
Alarcón Álvarez, de la Universidad Politécnica de 
Madrid; y compuesto por Eduardo Kausel, del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (USA); 
Giuseppe Oliveto, de la Universidad de Catania 
(Italia); y Francisco Chirino Godoy, de la ULPGC. 
Actuó como Secretario Rafael Montenegro Armas, 
de la ULPGC.

La técnica de El Museo Canario, Teresa de Jesús 
Delgado Darias, ha realizado su Tesis Doctoral en la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la que 
estudia la salud, nutrición y dieta de la población 
prehistórica de Gran Canaria. 

El trabajo, que ha sido dirigido por los profesores 
Ernesto Martín Rodríguez y Javier Velasco Vázquez, 
del Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC, 
lleva por título Economía, salud, nutrición y dieta de la 
población prehistórica de Gran Canaria. La aportación de 
la antropología dental. El objetivo de esta Tesis ha sido 
abordar una aproximación al modelo alimenticio y 
económico de la población prehispánica de Gran 
Canaria a partir, fundamentalmente, de los análisis 
sobre restos dentales, tratando además de hacer una 
valoración de los procesos sociales protagonizados por 
estos grupos a lo largo del dilatado espacio temporal 
que comprende el poblamiento aborigen de la Isla. 

Teresa Delgado ha adoptado como herramientas 
de análisis la caries dental, el desgaste, el sarro, la 
enfermedad periodontal, las lesiones pulpoalveolares, 
las pérdidas ante mórtem de piezas y la hipoplasia 
del esmalte. La elección de todos esos parámetros 
no responde a un hecho aleatorio, sino que bien al 
contrario, el patrón y las características con los que 
se muestra cada uno de ellos en cualquier colectivo 
humano han de ser entendidas en buena medida como 
producto de unos determinados hábitos dietéticos y, en 
definitiva, de unas prácticas sociales y económicas cuyo 
conocimiento es el objetivo prioritario de este estudio.

Este estudio de investigación acerca de la salud oral de la 
población prehispánica de Gran Canaria ha permitido 
enriquecer el conocimiento sobre los procesos históricos 
protagonizados por dicho grupo humano y además 
constituye una investigación que pretende contribuir 
a la reconstrucción de las formas y condiciones de 
vida de la población prehistórica de Gran Canaria.

Tesis con mención europea sobre 
la respuesta a las ondas sísmicas

Tesis Doctoral sobre la salud y 
dieta de la población prehistórica



la ULPGC investiga

La Facultad de Informática, la Escuela Universitaria de In-
formática y el Departamento de Informática y Sistemas de 
la ULPGC han organizando un homenaje al Catedrático 
Roberto Moreno Díaz, como impulsor e introductor de 
los estudios de Informática en la Universidad de las Palmas 
de Gran Canaria, con motivo de su próxima jubilación. 

Roberto Moreno Díaz nació en Gáldar (Gran Canaria) el 
11 de Septiembre de 1939. Licenciado en Física en 1962 
y Doctor en 1965, ambos por la Universidad de Madrid 
(ahora Complutense), con trabajos sobre redes neuro-
nales lógicas y modelos electrónicos de neuronas y redes 
neuronales. Es Catedrático de Universidad desde el año 
1968 (Electromagnetismo y posteriormente, Ciencias de 
la Computación e Inteligencia Artificial).
De 1962 a 1965 fue profesor adjunto de Física Indus-

trial de la Universidad de 
Madrid. De 1965 a 1968 
fue miembro del Staff del 
Charles Stark Draper La-
boratory, del Instituto Tec-
nológico de Massachussetts 
(USA). De 1969 a 1979 fue 
Catedrático-Director del 
Departamento de Electrici-
dad y Electrónica de la Uni-
versidad de Zaragoza, y en 
1979 regresa a Las Palmas, siendo fundador de los varios 
grupos de investigación sobre Redes Neuronales, Percep-
ción Natural y Artificial, Sistemas, Neurocibernética y Vi-
sión Robótica, que actualmente existen en la ULPGC. 

Homenaje al Catedrático Roberto Moreno Díaz 
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comunidad universitaria

La Tuna de Informática de La Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, fundada el 14 de diciembre 
del 2001, ha ganado el premio a la Mejor Ronda en el 
IV Certamen Internacional Ciudad de La Laguna. 

El certamen contó entre sus actos con un homenaje 
a los tunos de los años 60 componentes de la Tuna 
Universitaria de Distrito de La Laguna, que rodaron 
junto a Rocío Durcal la película Acompáñame, y no 
faltaron los pasacalles, el concurso de rondas y la puesta en 
escena de las tunas participantes

La Tuna de la Facultad de Informática de la ULPGC es 
la más joven de Canarias y, cuando se constituyó en 2001 
contó con testigos de excepción y tunos de honor que 
fueron el Decano de la Facultad de Informática, Manuel 
Rodríguez; el Director del Departamento de Informática y 
Sistemas, Santiago Candela; y Beatriz Correas, Madrina 
de la tuna y actual Directora de la Escuela de Informática.

La Tuna de Informática invita a contactar con ella, en 
la dirección de correo tunainformaticaulpgc@gmail.
com, así como a través de sus teléfonos de contacto 
(609.613.106) y (677.714.914). 

Varios profesores, encabezados por José Boza Chirino, 
del Departamento de Métodos Cuantitativos en 
Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, han editado un libro titulado Manual 
de expertos en microcréditos, que cuenta con la 
colaboración de Cooperación Canaria, de la Dirección 
General de Relaciones con África del Gobierno de 
Canarias. 

El Manual surge como consecuencia de los Cursos 
Expertos en Microcréditos que ha impartido la ULPGC 
en 2006-2007 y 2007-2008. Estos cursos tuvieron 
incluso una edición en Cabo Verde, a solicitud de ese 

país africano, que contó con la presencia de 20 alumnos 
seleccionados entre las ONG que operan en Cabo 
Verde, con el objetivo de mejorar la gestión y poder así 
reducir los costes y, por tanto, el tipo de interés que se 
aplica a las mujeres beneficiarias de los microcréditos. 

El libro constituye por tanto, un Manual para los 
alumnos de estos Cursos Expertos y todos los 
interesados en el tema. En estos momentos se trabaja 
en la tercera edición del curso, en la que se quiere hacer 
especial incidencia en la posibilidad de desarrollar 
los microcréditos en Canarias como una forma de 
lucha contra el paro. 

El Rector de la ULPGC, José Regidor García, ha entregado 
los Premios Extraordinarios de Fin de Carrera 2007-
2008, que otorga la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la ULPGC a los egresados con los 
mejores expedientes académicos .Los alumnos premiados, 
con sus respectivos estudios, son los siguientes:
- José María Prieto Castellano, Mejor Expediente de la 
Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas.
- Jessica María Santana Marrero, Mejor Expediente de la 
Diplomatura en Ciencias Empresariales.
- Beatriz del Carmen Ojeda Naranjo, Mejor Expediente 
de la Licenciatura de Economía.
- Lorena Pernas Da Silva, Mejor Expediente de la 
Diplomatura en Turismo.

La Tuna de Informática gana el 
premio a la mejor ronda 

Elaborado un manual sobre microcréditos 

Premios Extraordinarios de 
Fin de Carrera



comunidad universitaria

Lorena León Camacho, una estudiante de 19 años de Di-
seño Industrial de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, natural de Granadilla de Abona y que se aloja en 
la Residencia Universitaria de Tafira, ha resultado gana-
dora del Concurso Internacional de Ideas para la elec-
ción de un logotipo que represente a la Playa de Las 
Canteras. Este concurso ha sido organizado por Canarias 
Design Center y la página web Mi playa de Las Canteras.
com.
 
La idea presentada por Lorena León fue declarada gana-
dora entre los 54 proyectos presentados, algunos proce-
dentes desde Madrid o Milán. La elección del logotipo ga-
nador fue efectuada por votación popular efectuada en la 
web www.miplayadelascanteras.com durante los pasados 
meses de enero y febrero. 

La organización del evento en colaboración con las em-
presas de diseño Canarias Design Center y What’s design 
han empezado a trabajar sobre la marca ganadora con el 
fin de pasarlo de una identidad visual a una corporativa. 

Una estudiante diseña el logo de Las Canteras
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2 de mayo
Proyección de la película ‘Cara de 
Ángel’, dentro del Ciclo Cine y Ópera
Organiza: Aula de Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte y la Asocia-
ción Amigos Canarios de la Ópera.
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Hu-
manidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

14 de mayo 
Inauguración de la Exposición Co-
lectiva “20 años ULPGC” (Pintura, 
escultura y fotografía). Entrega de pre-
mios y cóctel.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte 
19.00 horas
Sede Institucional ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

14 de mayo 
Conferencia “Lo que entiende la fi-
losofía por democracia”
Organiza: Aula Manuel Alemán del Vi-
cerrectorado de Cultura y Deporte 
19.00 horas
Sala de Juntas de la Sede Institucional 
de la ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30. 
Vegueta)
Entrada libre y gratuita

14 de mayo 
Proyección de la película ‘Un minu-
to de silencio’, dentro del Ciclo de Ex-
clusión Social 3
Organiza: Aula de Cine del Vicerrec-
torado de Cultura y Deporte y Cáritas 
Diocesana de Canarias
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita 

15 de mayo 
Proyección de la película ‘Casablan-
ca’, dentro del Ciclo del Público
Organiza: Aula de Cine del Vice-

rrectorado de Cul-
tura y Deporte 
20.00 horas
Salón de Actos 
del Edificio de 
Humanidades 
(Campus del 
Obelisco)
Entrada libre 

y gratuita

15 de mayo 
Proyección de la película ‘Psicosis’, 
dentro del Ciclo Psychokillers
Organiza: Aula de Cine del Vice-
rrectorado 
de Cultura 
y Deporte 
19.00 horas
B i b l i o t e c a 
Insular de 
Arrecife (LZ)
Entrada libre y 
gratuita

15 de mayo 
Programa TENDERETE, con la ac-
tuación de Los Gofiones y otros grupos 
canarios
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte 
21.00 horas
Jardines de la Sede Institucional de la 
ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30. Ve-
gueta)

15 y 16 de mayo
Jornadas sobre Turismos, Patrimo-
nios y Museos
Organiza: ULPGC, Casa de Colón y 

Cabildo de Gran Canaria
9.00 horas
Casa de Colón (c/ Colón, 1)
Plazas limitadas
Más info: Escuela Universitaria de Tu-
rismo de Lanzarote 928-83 64 10 

18 al 22 de mayo 
Proyección del Ciclo de películas 
‘Sex o no Sex’
-Lunes 18: Proyección de ‘Intimidad’
-Martes 19: Proyección de ‘Ken Park’
-Miércoles 20: Proyección de ‘9 Songs’
-Jueves 21: Proyección de ‘Shortbus’
-Viernes 22: Proyección de ‘El sabor de 
la Sandía’
Organiza: Aula de Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte 
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

19 y 20 de mayo 
Seminario “Antropología del cuerpo 
y del dolor”, impartido en francés con 
traducción simultánea
Organiza: Aula Manuel Alemán del Vi-
cerrectorado de Cultura y Deporte
16.30 horas

Sala de Juntas Sede Institucional de la 
ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30. Ve-
gueta)
Más info: 928 452 946 (del 2 al 18 de 
mayo en horario de 16:00 a 20:00)

20 de mayo 
20 Aniversario: “Día de las Letras 20 
años ULPGC”.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte 
20.30 horas
Aula de Piedra de la Sede Institucional de la 
ULPGC (c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

agenda

Actividades programadas 12 de mayo al 8 de junio

Más información en la agenda cultural ULPGC:  www.ulpgc.es/agendacultural
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21 de mayo 
Ciclo ConCiertoArte “Haydn en 
nuestro tiempo”, a cargo del Ensem-
ble Contemporáneo de Las Palmas
Organiza: Aula Alfredo Kraus del Vice-
rrectorado de Cultura y Deporte 
20.30 horas
Paraninfo de la ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

22 de mayo 
Proyección de la película ‘A sangre 
fría’, dentro del Ciclo Psychokillers
Organiza: Aula de Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte 
19.00 horas
Biblioteca Insular de Arrecife (LZ)
Entrada libre y gratuita

25 de mayo 
Conferencia y concierto: “Brahms 
y Wagner, la falsa dicotomía tradi-
ción-progreso”, a cargo de Roberto 
Díaz Ramos, y concierto “8 Lieder de 
Brahms”, con Suso Mariategui (tenor) 
y Edelmiro Arnaltes (piano)
Organiza: Aula Wagner del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte 
20.00 horas
Paraninfo de la ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

26 de mayo 
20 Aniversario: “Día de la Música 20 
años ULPGC”.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte. 20.30 horas
Paraninfo de la ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

28 de mayo 
20 Aniversario: Concierto de la Big 
Band del Conservatorio “20 años 
ULPGC”.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte. 20.30 horas

Paraninfo de la ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

28 de mayo 
P r o y e c c i ó n 
de la película 
‘Diarios de mo-
tocicleta’, dentro 
del Ciclo de Ex-
clusión Social 3
Organiza: Aula de 
Cine del Vicerrec-
torado de Cultura y Deporte y Cáritas 
Diocesana de Canarias. 
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

29 de mayo 
20 Aniversario: “Día de la danza 20 
años ULPGC”.
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte. 20.30 horas
Paraninfo de la ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

29 de mayo 
Proyección de la película ‘El Padri-
no’, dentro del Ciclo del Público
Organiza: Aula de Cine del Vicerrectora-
do de Cultura y Deporte. 
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

2 de junio 
2º Curso de ópera en la ULPGC “A la 
ópera en jeans”, con la proyección de 
‘La Bohême’
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte, en colaboración con ACO.
Edificio de Humanidades (Campus del 
Obelisco)
Más info: 928 451 018

4 de junio 
Conferencia - coloquio “Diálogos 
cruzados sobre Dios”
Organiza: Aula Manuel Alemán del Vi-
cerrectorado de Cultura y Deporte 
19.00 horas
Aula de Piedra Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

4 de junio 
Proyección de la película ‘Las 

mujeres de verdad tienen curvas’, 
dentro del Ciclo de Exclusión Social 3
Organiza: Aula de Cine del Vicerrec-
torado de Cultura y Deporte y Cáritas 
Diocesana de Canarias. 20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

5 de junio 
Proyección de la película ‘Pulp Fic-
tion’, dentro del Ciclo del Público
Organiza: Aula de Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte. 20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

5 de junio 
Proyección de la película ‘El silencio 
de los corderos’, dentro del Ciclo 
Psychokillers
Organiza: Aula de Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte. 19.00 horas
Biblioteca Insular de Arrecife (LZ)
Entrada libre y gratuita

agenda

CURSOS CULTURALES Y 
DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA

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

www.ulpgc.es/extensionuniversitaria




