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El Vicerrectorado de 
Profesorado tiene, 
entre sus competencias 

prioritarias, la gestión de la 
plantilla del personal docente e 
investigador, las relaciones con 
las organizaciones sindicales y 
la formación de este personal, 
que es básico y clave para la 
cualificación de los estudiantes 
universitarios y para el 

desarrollo de una política de investigación. 

La ULPGC cuenta con una plantilla de 1.616 profesores 
e investigadores definida en una relación de puestos de 
trabajo que permite una gestión eficiente de las bajas y 
suplencias. Además, estamos trabajando para conseguir 
el equilibrio de las plantillas de las diferentes áreas de 
conocimiento, atendiendo a las áreas más cargadas de 
docencia y a lo previsto en el Reglamento de Creación y 
Provisión de Plazas para Profesores Acreditados. 

Con las organizaciones sindicales y los representantes 
del profesorado funcionario ( JPDI) y laboral (CEPDI) 
estamos negociando un primer plan global de formación 
de nuestro personal docente e investigador, con 
atención especial a los profesores recién ingresados en 
la Universidad, así como a las habilidades docentes, 
idiomáticas, psicopedagógicas o de tecnologías de la 
información y a la información sobre el EEES.
 
Por último, destacamos el preacuerdo alcanzado con el 
Comité de Empresa para que vea la luz el primer convenio 
colectivo del profesorado con contrato laboral, un texto 
que será común para las dos universidades canarias. 

editorialíndice

Edita: Gabinete de Comunicación de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 
Consejo de Redacción: Adelaida Hernández Guerra, 
Elisa Wyttenbach Espino, Silvia Gutiérrez Campos-Herrero.
Fotografías: Sergio Rodríguez Matos. 
Diseño: Pedro José Pérez Pérez. 
Tel: 928 45 10 00 Fax: 928 45 10 78 
Correo electrónico: universidad@ulpgc.es

Producción, realización y publicidad: 

Tel: 928 494 734. Móvil: 629 065 838. Fax: 928 269 054 
Correo electrónico: jst@mediaseis.com
 
Impresión: Artes Gráficas del Atlántico, S.A.
Depósito legal: GC 69-2009. ISSN: 1889-321X

La gestión del personal 
docente e investigador

EDITORIAL 

La gestión del personal docente e 
investigador

ACTUALIDAD INSTITUCIONAL

Llegan más de 600 estudiantes de 
intercambio

1.616 Profesores e investigadores para 
cubrir la docencia universitaria

La ULPGC facilita información a los 
representantes de la comunidad 
universitaria sobre la Gripe A

REPORTAJE

Acto de Apertura del Curso Académico 
2009-2010

LA ULPGC INVESTIGA

Mención Especial de Honor en un 
concurso internacional de Arquitectura

Descubren un corredor de remolinos 
oceánicos en Canarias

Los científicos desarrollan una terapia que 
frena el Lupus en ratones

COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Ayudas para la mejora de la Gestión 
Ambiental y la Sostenibilidad

III Olimpiada Iberoamericana de Biología

Campeonas de Europa en el Universitario 
de Kárate

08

10

12 

03

FOTO DE PORTADA: 
Sergio Rodríguez 
Matos

04

08 2009

Gustavo Montero García
Vicerrector de Profesorado



4 08 2009

actualidad institucional

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
e Institucionales de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria ha organizado una serie de 
actividades con motivo de la Semana de Bienvenida 
de los estudiantes de intercambio procedentes de 
Europa, América Latina y EE.UU., que van a estudiar 
en la ULPGC en el primer cuatrimestre del curso 
2009/2010.

La ULPGC acogerá durante el primer cuatrimestre 
un total de 637 estudiantes que van a participar en 
los distintos programas de movilidad que la ULPGC 
ofrece (Erasmus, Sicue, América Latina-EEUU y Free 
Movers). Los países de origen de los estudiantes de 
intercambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, 
Costa Rica, Chile, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Holanda, Hungría,Irlanda, Italia, 
Letonia, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza, Turquía y 
Uruguay.

El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e 
Institucionales ha organizado un programa amplio de 
actividades de carácter académico y lúdico, así como 
un acto oficial de bienvenida, en el que el Rector de 
la ULPGC, José Regidor García, y el Alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra Acevedo, 
dieron la bienvenida a los alumnos e hicieron entrega 
de la segunda edición de la Guía de Recursos Ciudad-
Universidad para los estudiantes de intercambio.

El próximo mes de octubre se va a celebrar en Suecia 
una reunión de los representantes de todos los países 
europeos que forman parte del programa Erasmus, 
con motivo de haberse alcanzado el intercambio 
Erasmus dos millones entre universidades. Con este 
motivo se ha procedido a la selección de un estudiante 
representante de cada uno de los países que toman 
parte en este programa de intercambio. 

El estudiante que representará a España en la reunión 
de Suecia es Fernando Acosta, titulado en Ingeniería 
Industrial por la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, que fue propuesto por la ULPGC y 
seleccionado en la terna presentada por España a 
Europa. Finalmente, Europa se decantó por Fernando 
Acosta como representante español en la reunión, 
valorando la brillantez del proyecto fin de carrera 
que realizó aprovechando su estancia Erasmus en 
Budapest y que versó sobre la eficiencia de los motores 
de Fórmula 1, con la tutela del profesor de la ULPGC 
Vicente Hennríquez, del Departamento de Ingeniería 
de Procesos. 

Fernando Acosta, nacido en Las Palmas de Gran 
Canaria hace 24 años, siempre tuvo claro que quería 
trabajar en el mundo de la Fórmula 1 y por ello dirigió 
su Proyecto Fin de Carrera hacia la automoción y la 
competición. Participó en los programas Séneca y 
Erasmus facilitados por la ULPGC, lo que le permitió 
ampliar sus estudios en Madrid y Budapest. 

Llegan más de 600 
estudiantes de intercambio

Un titulado de la ULPGC 
representa a España en el 

‘Erasmus dos millones’ 
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actualidad institucional

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta 
con una plantilla de 1.616 profesores e investigadores, de 
los que 879 son funcionarios de las diferentes categorías 
y el resto cuenta con contrato laboral o administrativo, 
de acuerdo con las figuras contractuales existentes para el 
Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades 
públicas españolas. En la cúpula de la carrera académica, 
la ULPGC cuenta con una plantilla de 114 catedráticos de 
universidad. 

La gestión de la política del PDI corre a cargo del 
Vicerrectorado de Profesorado, que dirige Gustavo 
Montero García, con el apoyo de los Directores Luis 
Domínguez Boada y Trinidad Arcos Pereira. 

El Vicerrectorado de Profesorado es competente en la 
gestión cotidiana que permite tener cubierta la docencia 
y hacer frente a las diferentes situaciones que pudieran 
sobrevenir como jubilaciones, bajas o interinidades, así 
como la convocatoria de los concursos de las plazas de 
funcionarios para la promoción del personal docente de 
la Universidad. El Reglamento de Creación y Provisión de 
Plazas para profesores acreditados ha permitido agilizar 
estas convocatorias, a la vez que promueve un equilibrio 
entre las plantillas de las diferentes áreas de conocimiento. 
De hecho, en los últimos meses ya se han cubierto tres 
plazas de Catedráticos de Universidad y están en ejecución 

otras dos más, al margen de las que se convoquen en este 
curso, después de casi diez años en los que la situación 
reglamentaria y normativa, tanto nacional como de la 
ULPGC, había ralentizado la provisión de plazas de 
cuerpos docentes universitarios.

Otra de las competencias del Vicerrectorado de 
Profesorado se vincula con las relaciones con las 
organizaciones sindicales, tanto con la Junta de Personal 
Docente e Investigador ( JPDI) como con el Comité de 
Empresa (CEPDI), representantes, respectivamente, del 
personal funcionario o con contrato laboral. 

Con los representantes sindicales de ambos colectivos se 
está negociando la puesta en marcha del primer plan global 
de formación del PDI, que contará con ocho grandes 
bloques de formación: el primero de ellos destinado a la 
formación inicial de los profesores de reciente ingreso en 
la ULPGC; otros tres bloques de formación básica sobre el 
Espacio Europeo, habilidades psicopedagógicas y nuevas 
tecnologías; y cuatro bloques de formación específica 
en habilidades docentes, de investigación, de gestión e 
idiomáticas. 

1.616 Profesores e investigadores para cubrir 
la docencia universitaria

El Vicerrectorado de Profesorado es 
competente en la gestión de la plantilla 
docente, así como en la formación inicial y 
específica del profesorado
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El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
José Regidor García, ha citado a diferentes representantes 
de la comunidad universitaria para informarles del protocolo 
de coordinación sobre la gripe A en el que trabaja la ULPGC 
para hacer frente a las posibles situaciones que pudieran 
generarse en el curso académico 2009-2010. 

José Regidor ha citado en diferentes convocatorias a los 
Directores de Centros y Departamentos, Jefes de Servicios y 
Administradores de Edificios, representantes de los alumnos 
en Claustro y Consejo de Gobierno y representantes 
sindicales del profesorado y del personal de administración 
y servicios. 

La ULPGC ha creado un espacio informativo en la 
portada de su web institucional en el que se recoge toda la 
información disponible en los organismos autonómicos, 
nacionales e internacionales con competencia en la 
materia, resaltando el hecho de la que la Universidad como 
institución académica no tiene capacidad ni competencias 
para fijar criterios de actuación específicos en este caso. Lo 
que sí desea la institución universitaria es facilitar el acceso a 

la información actualizada de los organismos competentes 
en la materia. 

Los miembros de la comunidad universitaria podrán acceder 
a información recogida por los Ministerios de Educación y 
de Sanidad, y las Consejerías con idénticas competencias 
del Gobierno de Canarias, así como a la información de 
organismos internacionales de relevancia contrastada.

Toma de posesión de diferentes cargos de la ULPGC

actualidad institucional

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, ha dado posesión de 
su cargo a los equipos de Gobierno de las Facultades 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y de 
Ciencias Económicas y Empresariales de la ULPGC. 

El equipo de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
está encabezado por el Decano Antonio González 
Molina, y el de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, por el Decano Juan Manuel Benítez 
del Rosario.

La ULPGC facilita información a los representantes de la 
comunidad universitaria sobre la Gripe A



actualidad institucional

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio 
Europeo de Educación Superior ha organizado una 
reunión informativa dirigida a los docentes universitarios 
para presentar las novedades del Campus Virtual de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el curso 
académico 2009-2010.

A través de la plataforma de Teleformación del Campus 
Virtual, los estudiantes pueden realizar estudios no 
presenciales, así como acceder a diferentes grupos de apoyo a 
la docencia presencial.

Entre las novedades para este curso, el Campus Virtual 
cuenta con mejoras en los módulos de las tutorías presenciales 
y en los diálogos, así como en la gestión de múltiples ficheros 
vía webDAV, las actividades condicionales y el formato 

de cursos “por 
grupos” para 
compartir entre 
varios profesores, 
entre otras. 

El nuevo Espacio 
Europeo de 
E d u c a c i ó n 
S u p e r i o r 
(EEES), que se implantará el próximo curso en todas las 
universidades europeas, va a significar un profundo cambio en 
la educación y centros universitarios. Uno de los cambios que 
se están promoviendo dentro del EEES es el fomento del uso 
de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) en la impartición de los estudios universitarios.

Novedades del Campus Virtual 
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reportaje

José Regidor destaca la adaptación al Espacio 
Europeo y la transferencia de investigación

Acto Académico de Apertura de Curso 2009-2010

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, José Regidor García, señaló que la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha 22 títulos 
adaptados al Espacio Europeo para el presente curso 2009-
2010. Así lo resaltó en su discurso del Acto Académico de 
Apertura del Curso 2009-2010, un acto que contó con 
la presencia de Paulino Rivero Baute, Presidente del 
Gobierno de Canarias y que se inició con el resumen de 
la Memoria del Curso Académico 2008-2009, a cargo 
de la Secretaria General de la ULPGC, Carmen Salinero 
Alonso. A continuación, tuvo lugar la conferencia 
inaugural titulada La interpretación del negocio jurídico, 
a cargo del Catedrático de Derecho Civil de la ULPGC, 
Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano. 

El Rector Regidor también destacó la adaptación de todos 
los centros universitarios al nuevo modelo marco de 
Sistema de Garantía de Calidad, lo que ha permitido que la 
ULPGC reciba la certificación en la primera convocatoria 
de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad. 

Por lo que se refiere a la investigación, José Regidor 
hizo referencia a que la Universidad profundiza en la 
transferencia de conocimiento que genera, a través del 
desarrollo del Parque Científico y Tecnológico, así 
como que ha presentado una propuesta al Ministerio para 
ser sede de un Campus de Excelencia Internacional 
relacionado con la investigación marina y marítima. 
 



reportaje

En el acto académico se procedió al reconocimiento 
por sus años de servicio al personal jubilado de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 
curso; y con la entrega de la Medalla de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria a Lizardo Martell 

Cárdenes, empresario y ex Presidente del Consejo Social 
de la ULPGC (1994-1998).

Durante la ceremonia intervino la Coral Polifónica de 
la Universidad y, a modo de clausura del acto oficial, los 
músicos grancanarios Juan Francisco y Carlos Alberto 
Parra que interpretaron, un repertorio de piano y violín, 
con las piezas Salut d’amour de Edward Elgar, Meditación 
de Thaïs de Jules Massenet, Nigun de Ernest Bloch y 
Malagueña de Pablo Sarasate.

Con motivo de este acto académico, se ha colocado 
en la Sede Institucional la exposición de portadas de 
periódicos que estuvo expuesta en el Gabinete Literario el 
pasado mes de julio, dentro de los actos de conmemoración 
del 20 aniversario de la ULPGC. En la exposición se recoge 
los años que marcaron la reivindicación universitaria, con 
portadas de El Eco de Canarias, Diario de Las Palmas, La 
Provincia y Canarias 7. 
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El equipo MPC Arquitectos, integrado por los arquitectos 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Flora 
Pescador, Vicente Mirallave, Ángel Casas así como el 
doctor arquitecto Jin Taira, contando con la colaboración 
del ingeniero de caminos José Simón-Talero de Torroja 
Ingeniería (Madrid), del arquitecto japonés Miyoshi 
Takayuki y del arquitecto Santiago Rivero, presentaron 
un proyecto propio al concurso Internacional para un 
Puente sobre el Canal de control de crecidas Ota-gawa 
en la Carretera sur de Hiroshima ( Japón), que convocó el 
Ayuntamiento de esta localidad japonesa.

El proyecto presentado, que se titula El río sobre el río, 
obtuvo el tercer premio del concurso, correspondiente 
a la Mención Especial de Honor y pretendía convertirse 
en un ‘hito’ de la ciudad, perceptible desde tierra, mar y 
aire. Los arquitectos jugaron con el diseño del puente y la 
geometría de la naturaleza, la artesanía y la arquitectura. 
De esta forma, el puente proyectado, en lugar de adoptar 
un arco convexo, presenta una curva abierta hasta el cielo 
(arco cóncavo), simulando al Monte Fuji (naturaleza), a 
la katana o espada japonesa (artesanía) o al torii o arco 
de entrada de los santuarios nipones (arquitectura). El 
puente también incluye la construcción de un balcón-
mirador y su construcción contempla el uso de materiales 
reciclables como el empleo de ruedas usadas recicladas 
para el pavimento.

El Ayuntamiento de Hiroshima convocó este concurso 
internacional para la recuperación y potenciación del 
frente marítimo de la ciudad, el desarrollo de una nueva 
carretera hacia el sur de la localidad y el desplazamiento 
hacia el mar del aeropuerto este de Hiroshima.

la ulpgc investiga

Un estudio elaborado por relevantes investigadores 
del campo de la empresa familiar, y publicado en la 
revista internacional Family Bussiness Review, sitúa 
a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
entre las cuatro universidades europeas y la primera 
española en excelencia investigadora en el ámbito de 
la empresa familiar. La publicación también destaca 
el trabajo de la profesora del Departamento de 
Economía y Dirección de Empresas de la ULPGC, 
María Katiuska Cabrera Suárez, como la única 
investigadora española en el grupo de los autores 
más productivos del mundo, respecto al número de 
trabajos elaborados y la calidad de los mismos según 
términos de impacto en el Social Science Citation Index, 
el índice más relevante para determinar la calidad de 
las publicaciones científicos a nivel internacional.
Los autores del trabajo analizaron 291 artículos de 

investigación publicados en 30 revistas académicas de 
primer nivel sobre dirección de empresas entre 2001 y 
2007, con el objetivo de identificar a los investigadores 
que han contribuido en mayor medida al campo de la 
empresa familiar, así como a las instituciones donde se 
han realizado esas investigaciones. 

Las motivaciones del estudio parten de la constatación 
de que la investigación en empresa familiar ha 
experimentado un crecimiento considerable en los 
últimos años. De esta forma, surge la necesidad de 
evaluar sistemáticamente las contribuciones de los 
investigadores y las universidades en este ámbito 
investigador, mostrar las interconexiones de esas 
contribuciones y analizar el contenido de los artículos 
considerados.

Mención Especial de Honor en un concurso internacional de Arquitectura

Excelencia investigadora sobre la empresa familiar
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la ULPGC investiga

Investigadores de la Facultad de Ciencias del Mar 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
en colaboración con científicos del Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA), del 
Instituto de Ciencias del Mar del Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), del Laboratorio 
de Física Oceánica de la Universidad de Bretaña 
Occidental (Francia) y del Instituto de Física y 
Geofísica Planetaria de la Universidad de California 
(EE.UU.), han desarrollado una investigación en la 
que dan cuenta del hallazgo de una nueva estructura 
oceánica que han denominado el Corredor de 
Remolinos de Canarias.

En la investigación, que se titula El Corredor de 
Remolinos de Canarias: La mayor vía de remolinos 
del Atlántico Norte Subtropical, han participado los 
profesores de la ULPGC Pablo Sangrá, Ángel 
Rodríguez Santana, Evan Mason, Javier Arístegui, 
Ángeles Marrero Díaz, Alonso Hernández Guerra 
y Antonio Martínez Marrero, que en su conjunto 
suman más de 250 investigaciones publicadas en 
revistas internacionales en el área de la oceanografía 
observacional y física. 

El Corredor de Remolinos de Canarias se forma por 
remolinos generados por las Islas Canarias que se 
propagan hacia el oeste hasta, al menos, la mitad del 
Océano Atlántico. Estos remolinos, que pueden tener 
una vida de más de dos años, tienen de 100 kilómetros 
de diámetro y 400 metros de profundidad.

Investigadores de 
la ULPGC y del 
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC), 
en colaboración con científicos de la Universidad de 
California y del Hospital Materno Infantil de Gran 
Canaria, han descubierto un mecanismo molecular 
que puede explicar el desarrollo de enfermedades 
autoinmunes. Gracias al hallazgo de este mecanismo, los 
investigadores han desarrollado una terapia que frena el 
Lupus en ratones.

Concretamente, el grupo de investigación está formado 
por los investigadores de la ULPGC Noelia Alonso, 
Susana Beceiro, José Déniz, Cristina Ramírez, 
Germán Gallardo, Mercedes Díaz, Carlos Ruiz de 
Galarreta y Félix López Blanco, con la colaboración 
de investigadores de la Universidad de California y 
de Miguel Andújar, del Departamento de Anatomía 
Patológica del Hospital Materno Infantil de Gran 
Canaria. La investigación en su conjunto ha sido dirigida 
por Antonio Castrillo, científico del CSIC asociado al 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la 
ULPGC.

El resultado abre una puerta al uso de los receptores 
LXR como posible diana terapéutica en el tratamiento 
de enfermedades autoinmunes como el Lupus. De 
este modo, las conclusiones de esta investigación 
pueden servir para el desarrollo de nuevas alternativas 
terapéuticas basadas en activadores de los receptores 
LXR que ayuden a combatir este tipo de enfermedades 
autoinmunes.

Los investigadores han indagado en el mecanismo de la 
Apoptosis, mediante el cual las células mueren de forma 
programada. Cuando estas células mueren, sus restos 
deben ser retirados rápida y eficazmente por otras células 
especializadas, llamadas fagocitos. 

Descubren un corredor de 
remolinos oceánicos en Canarias

Los científicos desarrollan una 
terapia que frena el Lupus en 

ratones
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comunidad universitaria

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
José Regidor García, acompañado por el Presidente de 
La Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro, ha 
hecho entrega de las ayudas de la convocatoria 2009 para 
la realización de Proyectos de Fin de Carrera (PFC’s) y 
de Memorias de Licenciatura aplicadas a la mejora de la 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la ULPGC.

Concretamente, los alumnos seleccionados son: Judit 
Déniz Hernández, Jessica del Pino González Marrero, 
Javier Quintana Carrasco, Yaye Cáceres Franchy, 
y Andrés del Pino Bolaños. Las líneas preferentes de 
actuación de los proyectos y memorias presentados 
se enmarcan en los ámbitos de tratamiento de aguas, 
energías renovables, ahorro energético, jardinería 
sostenible, tecnologías de la información, transporte 
sostenible, sistemas de gestión de calidad y la edificación 
sostenible.

La ULPGC, siguiendo las directrices de su Plan Estratégico 
Institucional y las líneas de actuación gubernamentales en 
el ámbito de la Sostenibilidad, adquiere un compromiso 
activo con el desarrollo sostenible de Canarias, potenciando 
una práctica ambiental en términos de responsabilidad y 
justicia social interna que se proyecte hacia la sociedad.

Ayudas para la mejora de la Gestión Ambiental y la Sostenibilidad

Acreditación del Fórum Europeo 
de Mediación Familiar

III Olimpiada Iberoamericana de 
Biología

Los estudios del Máster Oficial e Interuniversitario 
en Intervención y Mediación Familiar de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han 
recibido la acreditación del Fórum Europeo de 
Mediación Familiar. La documentación presentada 
por la Directora del Máster, la profesora Isabel Luján 
Henríquez, fue evaluada por el Comité Internacional 
del Forum Europeo de Mediación Familiar en una 
reunión celebrada en París recientemente.

La organización internacional para la Investigación y 
Mediación Familiar establece los criterios básicos para 
la formación profesional de mediadores familiares. 
Entre los objetivos destaca la formación de mediadores 
desde una perspectiva interdisciplinaria y de 
cooperación. Respecto a la duración de la formación, 
se estiman necesarias al menos 180 horas.

La Residencia Universitaria acogió el acto de 
inauguración de la III Olimpiada Iberoamericana de 
Biología, que reunió a alumnos de Bachillerato de más 
de una decena de países en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 

Los participantes en las Olimpiadas se enfrentaron a 
unas pruebas teóricas y prácticas sobre los contenidos 
de Biología de Bachillerato, bajo la coordinación del 
Departamento de Biología de la ULPGC que dirige el 
profesor Rafael Robaina. 

En las Olimpiadas participaron estudiantes de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, España, México y Perú. Además, se espera que 
en las próximas ediciones se incorporen a las olimpiadas 
estudiantes procedentes de Chile y Cuba. 



El equipo femenino de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria ha quedado primero en el Medallero del 
Campeonato de Europa Universitario de Kárate, celebrado 
en Córdoba y organizado por la Real Federación Española 
de Kárate, el Consejo Superior de Deportes y la Asociación 
Europea de Deporte Universitario.

El equipo participante, que estuvo formado por las 
universitarias Lorena Rodríguez, María José González, 
Ivonne González y Ainhoa Mejías, entrenado por Juan 
Luis Benítez, consiguió un total de 3 Medallas de Oro 
y 1 de Plata, lo que sitúa al equipo de la ULPGC como 
el Campeón de Europa en Kumite (lucha contra un 
oponente).

Los resultados individuales fueron los siguientes: 

- María José González ganó la Medalla de Oro en la 
modalidad de Kumite de menos 50 kilogramos.

- Lorena Rodríguez conquistó la Medalla de Oro en la 
modalidad de Kumite de más de 68 kilogramos.

- Ivonne González se alzó con la Medalla de Plata en la 
modalidad de Kumite de menos de 61 kilogramos.

Campeonas de Europa en el Universitario de Kárate

comunidad universitaria
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25 de septiembre 
Proyección de la pelí-
cula “Paprika” del ci-
clo Manga Anime 4
Organiza: Aula de 
Cine del Vicerrectora-
do de Cultura y De-
porte. 20.00 horas
Salón de Actos del 

edificio de Humanidades (Cam-
pus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

30 de septiembre 
Proyección de la película “Gattaca” 
del ciclo Cine y Ética
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

1 de octubre 
Comienzo del curso ‘CinExpress: 
Producción de un largometraje en 48 
horas’
Organiza: Aula de Cine del Vicerrectora-
do de Cultura y Deporte. 16.00 horas
Aulario de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales (Campus de 
Tafira)

2 de octubre 
Proyección de la película “El castillo 
ambulante” del ciclo Manga Anime 4
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 octubre 
Proyección de la película “El ángel 
azul” del ciclo Femme Fatale
Organiza: Aula de Cine del Vicerrectora-
do de Cultura y Deporte. 19.00 horas

Salón de Actos de la Biblioteca de Arre-
cife. LANZAROTE
Entrada libre y gratuita

7 de octubre 
Proyección de la película “La Clase” 
del ciclo Cine y Ética
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

9 de octubre 
Proyección de la 
película “Steam-
boy” del ciclo 
Manga Anime 4
Organiza: Aula de 
Cine del Vicerrec-
torado de Cultura y Deporte. 20.00 h. 
Salón de Actos del edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

9 de octubre 
Proyección de la película “Niágara” 
del ciclo Femme Fatale
Organiza: Aula de Cine del Vicerrectora-
do de Cultura y Deporte. 19.00 horas 
Salón de Actos de la Biblioteca de Arre-
cife. LZ. Entrada libre y gratuita

14 de octubre 
Proyección de la película “Las inva-
siones bárbaras” del ciclo Cine y Ética
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

15 de octubre 
Conferencia y concierto. Ponente: 
Sonia Mauricio Subirana / Orquesta: 

Bela Bartok (Director: José Brito)
Organiza: Aula Wagner y de Estudios 
Estéticos del Vicerrectorado de Cultura 
y Deporte. 20.30 horas
Paraninfo ULPGC (C/ Juan de Quesa-
da, 30)
Entrada libre y gratuita

16 de octubre
Proyección de la película “Cuentos de 
Terramar” del ciclo Manga Anime 4
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

16 de octubre 
Proyección de la película “Una dama 
en Shangai” del ciclo Fe-
mme Fatale
Organiza: Aula de 
Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y De-
porte. 19.00 horas
Salón de Actos de la 
Biblioteca de Arrecife. 
LANZAROTE
Entrada libre y gratuita

19 de octubre 
Proyección de la película “El amo de 
la casa” del ciclo dedicado al director 
danés Carl T. Dreyer
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

20 de octubre 
Proyección de la película “La pasión 
de Juana de Arco” del ciclo Carl T. 
Dreyer
Organiza: Aula de Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte. 20.00 h.

agenda

Actividades programadas 22 de septiembre al 23 de octubre

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



Salón de Actos del edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

21 de octubre
Proyección de la película “Dies Irae” 
del ciclo Carl T. Dreyer
Organiza: Aula de Cine del Vicerrec-
torado de Cultura y Deporte. 20.00 
horas
Salón de Actos del edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada gratuita

22 de octubre
Proyección de la película “Ordet” 
del ciclo dedicado al director danés 
Carl T. Dreyer
Organiza: Aula de Cine del Vicerrec-
torado de Cultura y Deporte. 20.00 
horas
Salón de Actos del edificio de Humani-

dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

23 de octubre 
Proyección de la película “Gertrud” 
del ciclo Carl T. Dreyer
Organiza: Aula de Cine del Vicerrec-
torado de Cultura y Deporte. 20.00 
horas
Salón de Actos del edificio de Humani-
dades (Campus del Obelisco)
Entrada libre y gratuita

23 de octubre 
Proyección de la película “Un verano 
con Mónica” del ciclo Femme Fatale
Organiza: Aula de Cine del Vicerrecto-
rado de Cultura y Deporte. 19.00 h.
Salón de Actos de la Biblioteca de Arre-
cife. LANZAROTE
Entrada libre y gratuita

23 de octubre 
Representación de la obra teatral ‘El 
buen doctor’ de Neil Simon
Organiza: Vicerrectorado de Cultura y 
Deporte. 20.00 horas
Paraninfo ULPGC (c/ Juan de Quesa-
da, 30)

agenda

CURSOS CULTURALES Y 
DE EXTENSIÓN 
UNIVERSITARIA
Contacto e información: 
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