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Relaciones Internacionales a tres bandas

La Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria desarrolla una amplia activi-
dad con las instituciones nacionales e 

internacionales, que se coordina a través del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
e Institucionales. Esta actividad se concreta en 
la firma de numerosos acuerdos y convenios 
de cooperación con universidades e institu-
ciones públicas y privadas no sólo españolas, 
sino de todo el mundo. 

En las relaciones internacionales la ULPGC 
pone especial acento en tres áreas geográficas. 
La primera es Europa, por nuestra pertenencia 
política y por contar con un sistema educativo 
homologado que promueve el intercambio 
de estudiantes, docentes y personal de 
administración y servicios, como lo es, por 
ejemplo, el conocido programa Erasmus que 
cada año hace llegar hasta nuestras aulas a 
más de 600 estudiantes procedentes de toda 
Europa.

Una segunda área de atención prioritaria es 
América Latina, porque Canarias siempre 
ha tenido nexos sentimentales, históricos 
y etnográficos con estas tierras que son 
nuestra frontera más allá del Atlántico. Aquí 
desarrollamos programas de intercambio que 
emulan a los existentes para Europa y también 
contamos con relaciones privilegiadas con 
diferentes universidades que nos permiten 
ofrecer programas de posgrado y doctorado. 
Un hito reciente que recogemos en esta 
revista es la creación del Centro de Formación 
y Perfeccionamiento de la ULPGC en de 
Puerto Montt (Chile). Es la culminación del 
convenio firmado con la Municipalidad de 
Pto Montt y con 16 universidades chilenas 
que permitirá potenciar la formación en áreas 
tan prioritarias para la región como la salud, la 
formación del profesorado, las tecnologías de 
información, las ciencias del mar, el turismo 
y el desarrollo sostenible. Profesores de la 
ULPGC, en colaboración con docentes de los 

centros universitarios que tienen presencia 
en Puerto Montt, impartirán periódicamente 
estudios de posgrado semipresenciales 
especialmente dirigidos a empresarios y 
trabajadores municipales. 

La tercera prioridad, y no por ello la de menor 
importancia de las tres, es apoyar y colaborar 
con el desarrollo de Africa, el continente vecino, 
que necesita de la cooperación internacional 
para lograr que a través del conocimiento, 
la tecnología y la educación, puedan dar 
pasos de gigante en salir de una situación 
de infradesarrollo. El trabajo desarrollado 
por la ULPGC en este área comienza a dar 
fruto: 46 universidades africanas y españolas, 
radicadas en 21 países, han decidido en el II 
Encuentro Internacional de Universidades 
con África celebrado en Mozambique, que 
sea la ULPGC la que coordine el próximo III 
Encuentro Internacional que se celebrará en 
el año 2010 en Las Palmas de Gran Canaria. 

Este no es el único trabajo que se desarrolla 
desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, pero sirva 
de muestra del camino emprendido por la 
ULPGC para consolidar su posición más allá 
de sus fronteras.

Rosario Berriel Martínez
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de la ULPGC
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Bernardo Díaz Salinas ha sido presentado como nuevo 
Gerente de la Fundación Parque Científico y Tecnológico 
(PCT), en un acto presidido por el Rector, José Regidor 
García, y al que se ha convocado a los miembros de la 
comunidad universitaria, especialmente a los grupos de 
investigación universitarios. La designación se ha realizado 
tras una convocatoria nacional que se inició el pasado mes 
de septiembre de 2008. 

Bernardo Díaz Salinas es Ingeniero Superior de 
Telecomunicación, especialidad Electrónica y ha 
desempeñado durante 8 años el cargo de director general 
de la Fundación General de la Universidad Autónoma 
de Madrid, que incluye la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación (OTRI). Desde este cargo 
ha colaborado en la creación, --y la ha dirigido durante 
tres años--, de la Fundación Parque Científico de Madrid, 
en la que participan las Universidades Complutense y 
Autónoma, junto al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), la 
Comunidad de Madrid y el Grupo Santander.

Entre las actividades desarrolladas bajo su mandato se 
encuentran la promoción de la creación de empresas 
por alumnos y profesores investigadores, la creación de 
un vivero de empresas, la gestión de patentes y licencias, 
y la promoción de la Investigación y el Desarrollo, entre 
otros. 

Con anterioridad a este cargo, Bernardo Díaz ha sido 
Director de la OTRI de la Universidad Europea de 
Madrid, Director de I+D y programas internacionales 
del Grupo Anaya, responsable de programas del Centro 
de Desarrollo Tecnológico-Industrial del Ministerio de 
Industria, y Responsable de Proyectos de Innovación de 
la empresa ENA Telecomunicaciones, entre otros. 

El acto de presentación tuvo lugar en el salón de actos 
del Edificio del Parque Científico y Tecnológico 
(Campus Universitario de Tafira), con la presencia del 

nuevo Gerente del PCT, junto al Gerente de la ULPGC, 
Conrado Domínguez Trujillo.

El Rector José Regidor ha destacado que se ha elegido 
a Bernardo Díaz entre 71 candidatos presentados “no 
sólo por su experiencia en Parques Científicos, sino por 
su talante e ilusión”. Indicó que “queremos hacer mejor 
al Parque y para ello trabajamos para que la investigación 
llegue mejor, con los mejores medios posibles y en el 
menor tiempo”.

Por su parte, Bernardo Díaz indicó que este acto 
de presentación “es el inicio de una colaboración y 
coordinación con los grupos”, y que es erróneo considerar 
universidad pequeña a la ULPGC, “dado que podemos 
contar con un total de 28.000 estudiantes en los diferentes 
ciclos y la Autónoma de Madrid tiene 35.000, luego no 
somos tan pequeños”. Resaltó que su trabajo quiere estar 
a disposición de toda la Universidad y de toda la sociedad 
canaria, ya que “la generación de conocimiento no es sólo 
tecnología, sino que interesa que todas las áreas aporten 
en la mejora de la competitividad para hacer una sociedad 
mejor y con mayor calidad de vida”. 

Nuevo Gerente de la Fundación Parque Científico y 
Tecnológico de la ULPGC
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La Residencia Universitaria, situada en el Campus 
Universitario de Tafira, ha organizado una charla-coloquio 
con ex presidentes del Gobierno de Canarias, dentro del 
Ciclo de Conferencias que ha denominado Canarias, 
con conocimiento, que pretende dinamizar la vida cultural 
de los residentes en el recinto universitario.

En el encuentro participaron los ex-presidente 
autonómicos Lorenzo Olarte Cullen, Presidente 
del Gobierno de Canarias de 1989 a 1991 y Román 
Rodríguez Rodríguez, Presidente del Gobierno de 
Canarias de 1999 a 2003. 

El objetivo y filosofía del encuentro se concretaba en 
hacer un análisis retrospectivo, desde un punto de 
vista económico, social y educativo, de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Entre los temas que se trataron en 
la charla-coloquio destacaron: el perfil y las motivaciones 
de los jóvenes canarios de las décadas de los 60, 70 y 80 y 
el análisis sobre la realidad social de entonces; la Sociedad 
del Conocimiento; el papel de los jóvenes en el futuro 
de Canarias; la situación geoestratégica de las Islas; la 
incorporación al nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES); la situación económico-financiera 
actual; y la aportación de Canarias a África

La ULPGC organiza un encuentro con ex Presidentes de Canarias, 
dentro del Ciclo de Conferencias ‘Canarias, con conocimiento’
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La Comisión Permanente de la 
Conferencia de Decanos y Directores 
de Informática (CODDI) de las 
universidades españolas se ha reunido 
en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. Esta Comisión 
Permanente, -que está presidida por la 
Decana de la Facultad de Informática 
de la Universidad Politécnica de 
Cataluña, María Rivero, y de cuya 
directiva forma parte el Decano de la 
Facultad de Informática de la ULPGC, 
Manuel González Rodríguez-, está compuesta por un 
representante de cada Facultad y Escuela de Informática 
de las diferentes Comunidades Autónomas.

El objeto de la reunión fue preparar el Plenario de la 
CODDI, que se celebrará el mes de mayo en La Coruña 
y reunirá a los 82 decanos y directores de los centros de 
educación superior que imparten estudios de Informática 
de toda España. Además, también se tratarán otros 
temas como las nuevas titulaciones de Grado y Máster 

de Ingeniería Informática adaptadas al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y la regulación de la 
Ingeniería Informática. En este sentido, los responsables 
académicos reunidos calificaron el acuerdo alcanzado por 
el Consejo de Universidades como un avance significativo 
que se constituye como un marco de referencia sobre las 
competencias académicas mínimas de los nuevos títulos de 
ingenierías informáticas, aunque señalaron que aún queda 
pendiente la regulación de las atribuciones profesionales 
de la profesión de Ingeniero Informático.

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, ha dado posesión de 
su cargo a los nuevos cargos de los Departamentos de 
Biología, Informática y Sistemas y Filología Moderna. 

Nuevos cargos del Departamento de Biología
-Rafael Robaina Romero, como Director
-Juan Luis Gómez Pinchetti, como Secretario
-José Manuel Vergara Martín, como Jefe de Servicio

Nuevos cargos del Departamento de Informática y 
Sistemas
-Juan Carlos Quevedo Losada, como Director
-Agustín Trujillo Pino, como Secretario
-José Javier Lorenzo Navarro, como Jefe de Servicio

Nuevos cargos del Departamento de Filología 
Moderna
-Alicia Rodríguez Álvarez, como Directora
-Lidia Bolaños Medina, como Secretaria
-José Isern González, como Jefe de Servicio

La ULPGC acoge una reunión de la comisión permanente de la 
conferencia de decanos y directores de informática

Toma de posesión de directores de Departamentos



El Rector de la ULPGC, José Regidor García, ha recibido 
a una delegación de Cabo Verde encabezada por la Ministra 
de Educación Superior, Vera Valentina Benros. 

La ministra de Cabo Verde celebró también una reunión 
en la Sede Institucional con estudiantes caboverdianos en 
Canarias, para conocer de primera mano sus inquietudes y 
su adaptación al sistema educativo español. En la ULPGC 
estudian 7 alumnos procedentes de Cabo Verde. 

En la visita también estuvieron presentes la Vicerrectora 
de Relaciones Internacionales e Institucionales, Rosario 
Berriel Martínez; el Director General de Relaciones 
con África del Gobierno de Canarias, Pablo Martín 

Carvajal González: el Director General de Universidades 
e Investigación, Juan José Martínez Díaz; y el Cónsul de 
Cabo Verde, Juan Cárdenes Martín.

La Ministra de Educación de Cabo Verde se entrevista con 
estudiantes de su país

actualidad institucional



La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
participado en el Salón Internacional del Estudiante y de 
la Oferta Educativa ‘AULA 2009’, que tuvo lugar del 25 
al 29 de marzo, en Madrid. En esta edición, la ULPGC 
ha acudido a este encuentro como única institución de 
Canarias.

AULA es la feria edu-
cativa más importante 
del país, que se celebra 
anualmente en la Insti-
tución Ferial de Madrid 
(Ifema) y en la que los 
alumnos preuniver-
sitarios reciben todo 
tipo de información de 
la oferta académica 
y de servicios de las 
Universidades e ins-
tituciones académicas 
participantes. La pasa-
da edición esta muestra 
recibió más de 130.000 
visitantes, entre los que 
destacaban los futuros 
estudiantes, orientado-
res y pedagogos. 

El Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión 
Universitaria de la ULPGC, que dirige el Vicerrector 
Nicolás Díaz de Lezcano, ha habilitado un stand 
informativo para promocionar la oferta académica de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Feria educativa ‘Aula 2009’, en Madrid

actualidad institucional
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
puesto en funcionamiento las versiones en inglés y 
francés de la web institucional, www.ulpgc.es, que 
están accesibles en la esquina superior derecha de la 
portada de la web, en los enlaces señalados como english 
y français. Esta iniciativa quiere cumplir el objetivo de 
ampliar la información institucional para adaptarla a 
las necesidades de otros colectivos, así como ayudar al 
posicionamiento de una imagen corporativa de calidad 
más allá de los públicos de la sociedad de 
nuestro entorno.

Para la elaboración y puesta en funcionamiento de estas 
nuevas herramientas, el Gabinete del Rector, que dirige 
Manuel Ramírez Sánchez, ha contado exclusivamente 
con la colaboración del personal de la propia ULPGC, 
concretamente del Servicio de Informática y 
Comunicaciones, en el diseño e implementación del 
formato; de la empresa TIC-ULPGC, en el desarrollo 
de los contenidos; del Gabinete de Comunicación, en 
la selección de contenidos e imágenes; y de docentes del 
Departamento de Filología Moderna, en la traducción 
de los textos. 

De esta manera la ULPGC da cumplimiento, e incluso 
amplia, la acción incluida en el Plan Estratégico 2007-
2010 de esta Universidad que señalaba la traducción 
al inglés de los apartados de la web institucional que 
resulten más interesantes para el público internacional, 
con el objetivo de impulsar las relaciones internacionales 
e intensificarlas especialmente con los países del espacio 
geoestratégico. Teniendo en cuenta estos países de 
nuestro entorno es por lo que se ha tomado la decisión 
de ampliar la traducción también al francés. 

Versiones en inglés y francés de 
la web institucional
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
ha creado un Centro Superior de Formación en 
Chile. Es una de las apuestas del equipo rectoral 
por internacionalizar la Universidad grancanaria, 
y, a su vez, por impulsar la cooperación para el 
desarrollo de distintos países.

La ULPGC siempre se ha caracterizado por sus estrechos 
lazos de colaboración con Latinoamérica, donde está 
presente gracias a más de un centenar de convenios de 
colaboración en materia de formación, investigación 
y cooperación con distintas instituciones y centros 

universitarios. Entre ellos destacan los 16 convenios 
firmados con universidades chilenas, con las que se 
mantienen intercambio de profesores y estudiantes 
anualmente, así como se lleva a cabo la realización conjunta 
de proyectos.

Fruto de estas relaciones nace un nuevo proyecto, gestado 
hace un año con la firma de un convenio, que ha permitido 
abrir recientemente las puertas del primer centro en el 
exterior de la ULPGC. Se trata del Centro Superior de 
Formación y Perfeccionamiento de la ULPGC, ubicado 
en Puerto Montt, en Chile, la capital de la Región de Los 
Lagos. Su objetivo es potenciar la formación en áreas tan 

La ULPGC crea un Centro Superior 
de Formación en Chile

EL CENTRO yA hA COMENzADO SU ACTIVIDAD CON LA PUESTA EN MARChA DE DOS 
MAESTRíAS DE FORMACIóN EN ChILE

reportaje
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prioritarias para la región como la salud y las tecnologías, las 
ciencias del mar, y el turismo y el desarrollo sostenible. 

Profesores de la ULPGC, en colaboración con los docentes 
de otros centros universitarios que tienen presencia 
en Puerto Montt, colaborarán periódicamente en la 
impartición de estudios de posgrado semipresenciales que 
estarán dirigidos, principalmente, al sector empresarial 
y trabajadores de la región. De hecho, y tras la reciente 
inauguración del centro por parte del Rector de la ULPGC, 
José Regidor, la ULPGC ya ha comenzado su actividad 
con la puesta en marcha de dos maestrías (títulos propios 
de la ULPGC):

•Maestría Universitaria en Atención Primaria de 
Salud, dirigida a los trabajadores del área de la salud 
en la municipalidad de Puerto Montt y al personal 
universitario de la región como posibilidad de 
perfeccionamiento de posgrado.

•Maestría Universitaria en Tecnologías de la 
Información y Aplicaciones en Red, destinada 
a educadores y a la formación en las nuevas 
tecnologías del capital humano que trabaja en las 
empresas públicas y privadas de Puerto Montt.

En el futuro se pretende abordar otras áreas de 
investigación y formación que cuenten con una especial 
demanda en la región, y en donde la ULPGC es un 
referente con grupos de investigación de gran relieve. 
“Entre los campos futuros a abordar se encuentra el de 
Ciencias del Mar, porque en Puerto Montt una de sus 
principales fuentes de riqueza es la cría de salmones, y 

la ULPGC puede formar a sus profesionales en áreas de 
pesquería, de gestión de costas y en algología; y otro de 
los campos que se consideran prioritarios es el referido a 
Turismo y Desarrollo Sostenible”, destacó la Vicerrectora 
de Relaciones Internacionales e Institucionales, Rosario 
Berriel.

El Centro Superior de Formación y Perfeccionamiento 
de la ULPGC en Puerto Montt no sólo se concibe 
como un proyecto docente cuyo objetivo sea cooperar 
en el desarrollo de países como Chile, aportando 
el conocimiento en áreas tan prioritarias como la 
oceanografía, la medicina, las telecomunicaciones o el 
turismo. 

El gran reto es, además, que este nuevo centro se 
afiance como una nueva expectativa de formación e 
internacionalización de los docentes de la ULPGC, ya que 
permite que durante un período de tiempo, profesores 
de distintas áreas universitarias se desplacen al centro de 
formación para impartir docencia, al mismo tiempo que 
puedan colaborar con sus homólogos de otras universidades 
chilenas, y plantear proyectos de investigación futuros.

Una oportunidad para los docentes de la ULPGC
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El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplica-
da (IUMA) tiene su antecedente más remoto en el Labo-
ratorio de Investigación en Microelectrónica Aplicada, 
que fue fundado en 1988, al obtener fondos europeos por 
la incorporación del laboratorio al grupo de laboratorios 
iniciadores del programa Eurochip. En 1990 se inaugura el 
Centro de Microelectrónica Aplicada (CMA), y en 1996 
la ULPGC aprueba la creación del IUMA, que es ratifica-
da por el Consejo de Universidades el 15 de julio de 1998, 
y creado finalmente por el Decreto 55/1999 de 8 de abril 
del Gobierno de Canarias, hace ahora 10 años. Su director 
actual es Antonio Núñez. 

Para un mejor funcionamiento del IUMA, sus 59 investi-
gadores y 19 becarios se estructuran en seis divisiones que 
se ocupan de diferentes áreas de investigación: circuitos, 
sensores y equipos inalámbricos; sistemas de comunica-
ciones multimedia para móviles y equipos domésticos o 
portátiles, sistemas de TV digital y gestión audiovisual y 
multimedia; sistemas de vigilancia industrial, control de 

energía y de plantas de tratamiento de aguas; sistemas de 
información y aplicaciones web; sistemas de gestión de 
flotas de vehículos con GPS; equipos de bioingeniería o 
de asistencia social a dependientes o sistemas para ser-
vicios de salud; y fabricación de hardware e instrument-
ación para tecnologías de la información y de las comuni-
caciones, electrónica industrial y bioingeniería.

Entre otras aplicaciones de estas actividades a la vida co-
tidiana, algunos de los proyectos del IUMA persiguen 
mejorar la calidad de imagen de los móviles de nueva gen-
eración, crear coches con “capacidad para ver y ayudar a 
la conducción”, identificar zonas de la piel con patologías 
cancerígenas o construir micro-implantes para inyección 
controlada de dosis de fármacos en pacientes. Todas estas 
investigaciones se basan en algoritmos, su codificación, 
circuitos electrónicos y software. 

El IUMA colabora con diferentes empresas internaciona-
les, como es el caso de Philips y Renault para las que han 
desarrollado un sistema que pretende avisar al conductor 
de los peligros que provocan accidentes, o desplegar air-
bags de impacto con peatones, mediante cámaras instala-
das en los vehículos.

En el IUMA se comprometen a crear dispositivos que per-
mitan que una propiedad física sea utilizable para mejorar 
la calidad de vida de las personas, y para ello se trabaja en 
colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología, 
con el Centro de Electrónica Industrial de Madrid, o con 
el Centro Nacional de Microelectrónica.

UNA DE LAS LíNEAS DE TraBAJO 
PRETENDE AVISAR AL CONDUCTOR DE LOS 
PELIGROS VIALES QUE PUEDEN PROVOCAR 
ACCIDENTES, UTILIzANDO CÁMAraS 
INSTALADAS EN LOS VEhíCULOS

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRóNICA APLICADA

Avances de la electrónica para la vida cotidiana

EN EL IUMA SE COMPROMETEN A CREAR 
DISPOSITIVOS QUE PERMITAN QUE UNA 
PROPIEDAD FíSICA SEA UTILIzABLE PAra 
MEJOraR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
PERSONAS
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El Grupo BOLUDA Corporación Marítima ha cedido al 
Grupo de Investigación en Química Marina (QUIMA), 
del Departamento de Química y la Facultad de Ciencias 
del Mar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
un contenedor de 20 pies para facilitar las labores de 
investigación del grupo. 

El próximo mes de mayo tres miembros del grupo que 
dirige el Profesor Melchor González Dávila participarán 
en una campaña oceanográfica en el Àrtico a bordo del 
buque oceanográfico Akademik Sergey Vavilov invitados 
por el Shirshov Institute of Oceanography, de la Academia 
Rusa de las Ciencias, como responsables de la medida de 
los parámetros del sistema del dióxido de carbono. Este 
mismo tipo de medidas serán realizadas por el Grupo 
QUIMA en otras dos campañas oceanográficas lideradas 

por el grupo de Oceanografía Física de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, una en el mes de 
Octubre en Aguas del Atlántico Norte y otra en el mes de 
Febrero de 2010 en Aguas del Atlántico Sur entre las Islas 
Malvinas y Ciudad del Cabo.

Un grupo BOLUDA colabora en una campaña oceanográfica en el Ártico
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la ulpgc investiga

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha vuelto a confiar 
en un equipo de investigación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria para analizar la oferta y necesidad 
de especialistas médicos en España en el plazo comprendido 
entre los años 2008 a 2025. Este informe, que ayer fue 
presentando por el ministro Bernat Soria a los responsables 
autonómicos del ramo en el Consejo Interterritorial de 
Sanidad, es el segundo que se encarga a este mismo equipo 
de investigación que ya realizó uno similar en 2006.

El equipo firmante del trabajo está compuesto por la 
Catedrática Beatriz González López-Valcárcel y la 
profesora titular Patricia Barber Pérez, ambas del 
Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía 
y Gestión, e integrantes del Grupo de Investigación en 
Economía de la Salud de la ULPGC.

En opinión de Beatriz González López-Valcárcel, lo 
más destacable de este trabajo es que por primera vez 
se ha conseguido procesar información fiable de la 
plantilla de todos los servicios de salud de las diferentes 
comunidades autónomas, tanto por edad y sexo como por 
especialidad, lo que será de gran valor para poder planificar a 

medio plazo la oferta y demanda por especialidades. López 
Valcárcel señala que este segundo trabajo para el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, si bien sigue la misma metodología 
que el primero realizado en 2006, basada en la simulación 
a medio plazo de la evolución de la oferta y demanda por 
especialidades, en esta ocasión es mucho más completo 
porque se ha podido realizar en base a los datos reales 
de las plantillas de los servicios de salud de las diferentes 
comunidades autónomas, lo que ha permitido comparar las 
43 especialidades médicas existentes. 

El Ministerio de Sanidad y Consumo vuelve a confiar en la ULPGC 
para analizar la oferta y necesidad de médicos en España

La Fundación TEKNIKER (Guipuzcoa) y la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria han 
llegado a un acuerdo para que el Grupo de Investigación 
Procesos de Fabricación participe en el desarrollo y 
fabricación de la infraestructura científica que forma parte 
de la Fuente Europea de Espalación de Neutrones 
(ESS). España es candidata, junto con Suecia y Hungría, 
a que esta gran instalación sea ubicada en Bilbao, para ello 
se ha creado la empresa ESS Bilbao que es participada 
por el Gobierno de España y el Gobierno Vasco.

ESS Bilbao ha desarrollado un proyecto para un 
acelerador de protones con una longitud de 800 metros 
y con el que pretende demostrar capacidad tecnológica 

que apoye su candidatura, cuyo coste se estima en unos 
1.284 millones de euros.

Esta infraestructura científica produce neutrones 
que penetran en la materia proporcionando precisa 
información sobre su estructura atómica. La 
espalación de neutrones es una técnica empleada 
por investigadores de diversas disciplinas científicas 
como la biología molecular, la física de materiales o la 
medicina. Las aplicaciones científicas derivadas de la 
experimentación con neutrones son muy numerosas, 
así como las aplicaciones industriales en sectores como 
el farmacéutico, la automoción, la aeronáutica o la 
electrónica, entre otros.

Colaboración con la Fuente Europea de Espalación de Neutrones
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La Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria en Lanzarote ha 
organizado una serie de actividades para conmemorar 
el 20 aniversario de la impartición de los estudios 
de Turismo en Lanzarote. Bajo el título 10+10: 20 
años de enseñanzas de Turismo en Lanzarote, se 
festejaron los 10 años de existencia de la impartición 
de los estudios de Técnico de Empresas y Actividades 
Turísticas (1988-1998) y la década de la Diplomatura 
de Turismo como centro adscrito a la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (1999-2009).

Las actividades tuvieron lugar del 24 al 27 de marzo, 
e incluyeron la impartición de la conferencia titulada 
Los 20 años de la enseñanza de Turismo en Lanzarote, 
a cargo de la Vicedirectora de la Escuela, Eva Crespo 
Fontes, y la presentación del libro Turismo, Patrimonio 
y Educación, por heredina Fernández Betancort, 
docente de la Escuela. Lorenzo Bagnoli, geógrafo y 
docente de la Universidad de Bicocca (Milán) participó 
con una intervención sobre la protección y reutilización 
de infraestructuras turísticas en la zona costera de 
Italia.

Aniversario de la Escuela de Turismo de Lanzarote

Los alumnos de Peritia et Doctrina están celebrando el 
décimo aniversario de la introducción de este programa, 
dirigido a mayores de 55 años, en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Para ello, han celebrado un 
almuerzo de confraternización en los salones del Real Club 
Náutico de Gran Canaria, al que asistieron unos 50 alumnos, 
acompañados por sus padrinos que fueron el Rector José 
Regidor y la profesora Auxi González. 

Estos estudios, que nacen en Gran Canaria en 1999 para 
dar respuesta a la demanda de 
formación de los mayores de 
55 años, se han extendido ya 
a Lanzarote y Fuerteventura. 
El próximo mes de junio se 
diploma la IX promoción, con 
la que se casi se alcanzará la 
cifra de mil alumnos que han 
concluido este diploma de 
Peritia et Doctrina. 

La primera promoción del 
Diploma Peritia et Doctrina 
tomó la iniciativa de crear 
una Asociación de antiguos 
alumnos, para dar continuidad 
a los contactos personales y 

culturales, que ya cuenta con 8 años de vida y que, con la 
colaboración de la propia Universidad, se ha encargado de 
organizar cursos, seminarios, talleres, senderismos, visitas 
culturales en Gran Canaria y otras islas, etc.  

Peritia et Doctrina consta de tres cursos académicos y 24 
asignaturas, que pretenden dar respuesta a las inquietudes 
de formación del colectivo de alumnos mayores de 55 años, 
aunando la peritia (experiencia) con que ellos cuentan, con 
la doctrina (estudios) con que actualizar su formación.

Diez años de Peritia et Doctrina
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El Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la ULPGC 
convoca los Premios de Arte, en las modalidades de 
pintura, escultura y fotografía, para los miembros de 
la comunidad universitaria. Se establece sólo un Primer 
Premio por cada modalidad dotado con 1000 €. La técnica 
y la temática de los trabajos es libre y las dimensiones de 
los mismos no deberán superar el equivalente a dos metros 
cuadrados de superficie, para la modalidad de pintura 
y escultura, y 40 x 50 cm, en la modalidad de fotografía. 
Cada participante podrá presentar sólo una propuesta. Las 
obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Universidad 
y el Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la ULPGC 
organizará una exposición con una selección de las 
propuestas presentadas al concurso.

Para más información: exposiciones@ulpgc.es

10.281 becas se otorgaron en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria el pasado curso académico 
2007-2008, con un importe total de 15.944.919,58 
euros.

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

En el curso académico 2006-2007 se otorgaron un 
total de 9.099 becas y ayudas, lo que demuestra que 
en el pasado curso se incrementó más de un 10%. 
Concretamente, los Ministerios concedieron 4.604 
becas con un importe total de 10.004.213,60 euros; 
la Comunidad Autónoma entregó 1.281 becas, con 
una cuantía que ascendió a 2.529.826,50 euros; y la 
ULPGC, 3.213 becas, con un importe de 1.585.698,40 
euros.

Estudiantes de la ULPGC participan en el proyecto 
audiovisual El Roque: Tres cervezas, dos platos de 
espaghetti y un roto en el traje, un cortometraje de 20 
minutos que se rueda en la localidad de ‘El Roque de 
Moya’.

El proyecto, que está previsto que finalice en octubre de 
2009, está coordinado por la estudiante alemana Caroline 
Knoblich, que actualmente se encuentra realizando 
una estancia de intercambio en la ULPGC dentro 
del Programa de Movilidad de Estudiantes Erasmus. 
El proyecto también cuenta con la participación de 
estudiantes de la ULPGC y la colaboración institucional 
de la ULPGC, la Escuela Universitaria de Bellas Artes 
y Diseño de halle (Alemania) y Gran Canaria Espacio 
Digital.

Premios de Arte para la 
comunidad universitaria

Más de 10.000 becas en la ULPGC el pasado curso académico

Participan estudiantes en el 
rodaje del corto ‘El Roque’
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El Vicerrectorado de Cultura y Deporte de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 
organizado una serie de actividades culturales los días 6 
y 13 de marzo con motivo de la celebración del Día de 
la Mujer. 

Concretamente, las actividades programadas incluyen 
una muestra colectiva de escultura y un recital poético a 
cargo de mujeres canarias. Las escultoras invitadas son 
Elva Ramírez Brandón, Elena Cornellas Rodríguez 
y Carmen Delia herrera González; participaron en 
el recital las poetisas María del Pino Marrero Berbel, 
Alicia Llarena González, Teresa Iturriaga Oso y María 
Jesús Alvarado Benítez.

Además, se ofreció un espectáculo de Danzas Esculturales 
a cargo del Club de Danza de la ULPGC, que dirige el 

bailarín Gustavo Moiche, un recital a cargo de la cantante 
Marta Gómez, que presentó su último disco Musiquita, 
un concierto de música clásica a cargo de la soprano Dácil 
Fayna Rodríguez Pulido y la pianista Pino Torres y un 
concierto coral sobre la banda sonora de Los Chicos del 
Coro.

Celebración del día de la mujer
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14 AL 16 DE ABRIL
2º Curso de ópera en la ULPGC 
“A la ópera en jeans”
Martes 14: Conferencia “Las 
voces” a cargo de José Sampedro 
Pérez, ilustrada con interpretaciones 
de cantantes canarios. (Facultad de 
Formación del Profesorado)
Miércoles 15: Conferencia 
“Ilustraciones musicales de 
estilos en la ópera”, a cargo de 
José Sampedro Pérez. (Facultad de 
Formación del Profesorado)
Jueves 16: Presentación y 
proyecciones de la ópera 
“Elixir de amor” a cargo de 
Daniel Montesdeoca (Edificio de 
Humanidades)
Organiza: Vicerrectorado 
de Cultura y Deporte y 
Asociación ACO
20:00 horas. 
Entrada libre y gratuita

15 DE ABRIL
Ciclo de conferencias 
Campus de Estudios Sociales: 
‘Responsabilidad Social 
Corporativa, Cooperativismo, 
Alternativas empresariales y 
Economías solidarias’, impartida por 
Peru Sasia, director de la Fundación 
FIARE
Organiza: Aula Manuel Alemán del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte y 
Fundación Global
18.00 horas
CICCA (Alameda de Colón, 1)
Entrada gratuita con invitación

15 y 16 DE ABRIL
Conferencia: Educación, juventud y 
diversidad cultural
Organiza: Aula Manuel Alemán del 

Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.00 horas
Aula de Piedra de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

16 y 17 DE ABRIL
‘Reír en tiempos de crisis’: 
con Juan Luis Calero y Piedra Pómez
Organiza: Aula del Humor del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.30 horas
Paraninfo de la ULPGC 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entradas a la venta en CajaTique

17 DE ABRIL
Proyección de la 
película ‘El silencio 
de los corderos’, 
dentro del ciclo 
Psychokillers
Organiza: Aula de 
Cine de la ULPGC
20.00 horas
Salón de Actos 
del Edifício de 
Humanidades 

(Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

17 DE ABRIL
Proyección de la película ‘2046’, 
dentro del ciclo Wong Kar-Wai
Organiza: Aula de Cine de la ULPGC
19.00 horas
Biblioteca Insular de Arrecife. (LZ)
Entrada libre y gratuita

21 DE ABRIL
Martes de Risa: ‘Periodismo y 
humor’
Organiza: Aula del Humor del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte 
20.30 horas

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

21 DE ABRIL
Proyección de la 
película ‘Barton 
Fink’, dentro del 
ciclo En torno a 
las óperas II
Organiza: Aula 
de Cine de la 
ULPGC y ACO

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

22 DE ABRIL
Ciclo de conferencias Campus de 
Estudios Sociales: ‘La perspectiva 
de género en Salud’, impartida por la 
profesora de la ULPGC Mª Asunción 
González de Chávez y la psicóloga 
Lourdes Aberasturi
Organiza: Aula Manuel Alemán del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte  y 
Fundación Global
18.00 horas
CICCA (Alameda de Colón, 1)
Entrada gratuita con invitación

23 DE ABRIL
Día del Libro ‘Comparte tu libro’: 
exposición de cuentos infantiles, 
conferencia, lectura de cuentos y 
representaciones del Taller de Teatro
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte 
11.00 a 21.00 horas
Sala de Grado del Edificio de 
Humanidades y Salón de Actos de la 
Facultad de Formación del Profesorado 
(Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

agenda

Actividades programadas 11 de abril al 10 de mayo

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



1904 2009

23 DE ABRIL
Ciclo de Conversaciones de 
Filosofía: El progreso ¿una nueva 
religión?
Organiza: Aula Manuel Alemán del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte
19.00 horas
Aula de Piedra de la Sede Institucional 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

23 DE ABRIL
Ciclo de Conciertos de Cámara 
‘ConCiertoArte’: Haydn en Gran 
Canaria; Joseph Haydn y Mateo 
Guerra.
Organiza: Aula Alfredo Kraus del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte
20.30 horas. Paraninfo de la ULPGC 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)

Entrada libre y gratuita

24 DE ABRIL
Proyección de la 
película ‘Desayuno 

con diamantes’, dentro del 
Ciclo del Público
Organiza: Aula de Cine de la 

ULPGC
20.00 horas. Salón de Actos del 

Edificio de Humanidades 
(Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

24 DE ABRIL
Proyección de la película 
‘M, el vampiro de Düsseldorf ’, 

dentro del ciclo Psychokillers
Organiza: Aula de Cine de la ULPGC
19.00 horas. Biblioteca Insular de 
Arrecife. (LZ)
Entrada libre y gratuita

29 DE ABRIL
Ciclo de conferencias Campus 
de Estudios Sociales: ‘Retos y 
propuestas ante el desempleo actual’, 
a cargo de la profesora Carmen Estévez
Organiza: Aula Manuel Alemán del 

Vicerrectorado de Cultura y Deporte y 
Fundación Global
18.00 horas
CICCA (Alameda de Colón, 1)
Entrada gratuita con invitación

30 DE ABRIL
Concierto de Russian Red
Organiza: Aula de Jazz y Música 
Actual del Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte 
21.00 horas. Paraninfo de la ULPGC 
(c/ Juan de Quesada, 30. Vegueta)
Precios entradas: 12 euros 
universitarios / 15 euros externos
Entradas a la venta en CajaTique de 
La Caja de Canarias

30 DE ABRIL
Proyección de la película 
‘Noviembre’, dentro del Ciclo de 
Exclusión Social
Organiza: Aula de Cine de la 
ULPGC y Cáritas Diocesana de 
Canarias
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita. 20.30 horas. 
Teatro Cuyás (c/ Viera y Clavijo, s/n)
Más info: 928 45 10 18 – 10 21

5 DE MAyO
Martes de Risa: ‘Infancia y humor’
Organiza: Aula del Humor del 
Vicerrectorado de Cultura y Deporte
20.30 horas
Paraninfo de la ULPGC (c/ Juan de 
Quesada, 30. Vegueta)
Entrada libre y gratuita

6 DE MAyO
Concierto ‘The King’s Singer’
Organiza: Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte, en colaboración con la 
Sociedad Filarmónica de Las Palmas de 
Gran Canaria
20.30 horas. Auditorio Alfredo Kraus 
(Paseo de Las Canteras, s/n)

Entradas a la venta en CajaTique de 
La Caja de Canarias

7 DE MAyO
Proyección de la película ‘Ni 
uno menos’, dentro del Ciclo de 
Exclusión Social
Organiza: Aula de Cine de la ULPGC y 
Cáritas Diocesana de Canarias
20.00 horas
Salón de Actos del Edificio de 
Humanidades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

8 DE MAyO
Proyección de la película ‘El Señor 

de los Anillos: la 
Comunidad del 
Anillo’, dentro del 
Ciclo del Público
Organiza: Aula 
de Cine de la 
ULPGC
20.00 horas
Salón de Actos 
del Edificio de 
Humanidades 

(Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

8 DE MAyO
Proyección de la película 
‘La noche del cazador’, dentro del 
ciclo Psychokillers
Organiza: Aula de Cine de la ULPGC
19.00 horas
Biblioteca Insular de Arrecife (LZ).
Entrada libre y gratuita

agenda
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