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La presente memoria académica recoge los datos y la actividad de la Universidad en 
el periodo correspondiente al Curso 2020/21. 

Han sido meses duros, pero con el compromiso excepcional del profesorado, estudian-
tado y personal de administración y servicios hemos podido pasar de una docencia te-
lemática a una presencial. Solo la confianza, unida al compromiso de la presencialidad 
y la calidad como sello de nuestra Institución, permitirán a la ULPGC escalar cotas de 
excelencia tanto a nivel nacional como internacional.

En la Universidad de hoy estamos definiendo las líneas de trabajo que marcarán el de-
venir de la Institución en los próximos años englobadas en el Plan Estratégico 2022-26, 
en el mapa de titulaciones y en la estrategia de investigación y transferencia. Asimismo, 
el desarrollo sostenible, la transición digital y energética y el cuidado de las personas, 
atendiendo a su vulnerabilidad, y del entorno serán los ejes vertebradores de los proyec-
tos de la ULPGC; asumiendo principios como la excelencia, la internacionalización, con 
la empleabilidad y el apoyo al emprendimiento como referencias, además del espíritu 
crítico y de servicio, la eficiencia en la gestión y la necesidad de vertebrar una experien-
cia transformadora para nuestros estudiantes. Todo ello, sin perder nunca el sentido de 
pertenencia y el respeto a nuestro entorno insular, a su medioambiente y a su herencia 
cultural, nuestra canariedad.

Las crisis sirven para reinventarnos y adaptarnos en la incertidumbre de los nuevos es-
cenarios que éstas nos deparan. La transición hacia un modelo universitario disruptivo 
no está exenta de problemas y vicisitudes. Ni un mapa de titulaciones se reforma en dos 
años, ni un sistema informático en tres meses; necesitamos la complicidad y colabora-
ción de toda la comunidad universitaria para que los retos que permitirán modernizar 
nuestra querida ULPGC se cumplan de forma sosegada.

Tenemos que ser capaces de ofrecer un mejor servicio a la sociedad de la que emana-
mos y a la que nos debemos. Estamos en el buen camino.

Escribamos la memoria colectiva entre todas y todos.

PRESENTACIÓN / Las crisis sirven para reinventarnos

Lluís Serra Majem
Rector
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UN AÑO DE TRANSFORMACIÓN / Septiembre 2020

PROTOTIPO DE 
PONTÓN PARA 
EL RESCATE 
DE CETÁCEOS 
VARADOS 
EN LA COSTA
24 SEPT

Expertos del Instituto Universitario de Salud Animal 
y Seguridad Alimentaria (IUSA-ULPGC) y Loro Par-
que Fundación han diseñado un pontón que permite 
rescatar y devolver al océano a los cetáceos vara-
dos en la costa. El pontón mide algo más de 4 me-
tros y su apariencia es similar a una zodiac, con dos 
balones cilíndricos hinchables unidos por una lona 
inferior en la que se coloca al animal.

300.000€
PARA 86 BECAS
DE MOVILIDAD 

CON ÁFRICA

24 SEPT

La ULPGC obtendrá, a través del programa Eras-
mus+ KA107, una financiación de 296.765€, para 86 
becas tanto para estudiantes entrantes como para 
profesorado/personal administrativo entrantes y 
salientes. Las becas tendrán lugar en universidades 
de Argelia (10), Benín (8), Cabo Verde (12), Camerún 
(3), Egipto (4), Guinea Ecuatorial (6), Mali (2), Marrue-
cos (11), Mauritania (4), Mozambique (5), Sao Tomé y 
Príncipe (6), Senegal (8) y Uganda (7).

800.000€
PARA

INVESTIGACIÓN

29 SEPT

Ayudas de la Agencia 
Estatal de Investiga-
ción en el marco de los 
programas de genera-
ción de conocimiento y 
fortalecimiento científi-
co-tecnológico y orien-
tado a los retos de la 
sociedad.

556
ESTUDIANTES DE
MOVILIDAD

21 SEPT

PATENTADO 
CASCO 

PARA PALIAR 
LOS SÍNTOMAS 
DE LA MIGRAÑA

29 SEPT

El profesor de Comercialización e Investigación de 
Mercados de la ULPGC, Edu William, junto a los estu-
diantes Ángel Martel Jiménez y Pablo Ramón Núñez 
Romero, han obtenido la concesión de ‘Modelo de 
utilidad’ por parte de la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo para un casco para paliar los síntomas aso-
ciados a las crisis de migraña. 

La ULPGC da la bienvenida online a 556 estudian-
tes de movilidad, incluidos 336 de países de la UE a 
través el programa KA103, 224 del programa de mo-
vilidad nacional SICUE y 26 del programa Mundus. 
Son alrededor de un 40% menos de  estudiantes in-
coming que el curso pasado como consecuencia del 
COVID.

https://www.ulpgc.es/noticia/nuevo-modelo-utilidad-oficina-patentes-gorro-paliar-migranas-elaborado-alumnos-ulpgc-junto
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-sigue-apostando-cooperacion-africa-y-gestionara-cerca-300000-euros-becas
https://www.ulpgc.es/noticia/bienvenida-online-mas-500-estudiantes-movilidad-que-acuden-ulpgc-curso-2020-2021
https://www.ulpgc.es/noticia/bienvenida-online-mas-500-estudiantes-movilidad-que-acuden-ulpgc-curso-2020-2021
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-sigue-apostando-cooperacion-africa-y-gestionara-cerca-300000-euros-becas
https://www.ulpgc.es/noticia/nuevo-modelo-utilidad-oficina-patentes-gorro-paliar-migranas-elaborado-alumnos-ulpgc-junto
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-y-loro-parque-fundacion-disenan-prototipo-ponton-rescate-cetaceos-varados-costa
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-capta-cerca-millon-euros-convocatoria-ayudas-agencia-estatal-investigacion
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Un año de transformación / Octubre 2020

INAUGURADO
EL EDIFICIO

NEXO 
EN EL CAMPUS 

DE TAFIRA

14 OCT

GrandmaBot es un pro-
yecto ideado y liderado 
por 4 empresas, de las 
que dos pertenecen al 
Parque Científico Tec-
nológico de la ULPGC. 
El proyecto presenta-
do en Smart Agrifood 
Summit permite reali-
zar el seguimiento de 
los animales de una 
granja de gallinas, 
gracias a la identifi-
cación electrónica  y a 
la implementación de 
sensores. Contribuiría 
a preservar la gallina 
sureña en un mercado 
dominado por las razas 
industriales.

DOS EMPRESAS
DEL PCT
EN UN 
PROYECTO DE
PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA
5 OCT

El Rector de la ULPGC, 
Rafael Robaina, acom-
pañado del Director Ge-
neral de Universidades 
del Gobierno de Cana-
rias, Manuel Ramírez, y 
la Vicerrectora de Em-
presa Emprendimiento 
y Empleo, Rosa Batis-
ta, han inaugurado el 
miércoles 14 de octubre 
el edificio NEXO #Espacio Innovación, en el Campus de Tafira.  Junto a ellos se 
encontraba una representación de las más de 60 empresas que ya colaboran 
con la Universidad.

Este edificio, situado en el Campus de Tafira, junto al edificio de Ingenierías y las 
instalaciones deportivas al aire libre, consta de varios espacios donde está situa-
do el Laboratorio Campus, una zona de coworking, un espacio de asociaciones 
donde estará la de titulados de la ULPGC Alumni; y Las Cocinas, un taller de In-
geniería en Diseño Industrial.

NUEVA RED DE 
EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO 
COMPARTIDO

16 OCT

A través del proyecto 
ULPGC Facilities Net 
se impulsa la renova-
ción y actualización de 
las infraestructuras 
científicas, fomentan-
do su uso compartido 
y proyectando su ex-
plotación externa a 
través de la prestación 
de servicios altamente 
especializados.

Esta nueva red pro-
mueve la multidiscipli-
nariedad y multiplicará 
el retorno potencial de 
los grupos de investi-
gación. 

https://www.ulpgc.es/noticia/rector-rafael-robaina-inaugura-edificio-nexo-espacio-innovacion-campus-tafira
https://www.ulpgc.es/noticia/rector-rafael-robaina-inaugura-edificio-nexo-espacio-innovacion-campus-tafira
https://www.ulpgc.es/noticia/rector-rafael-robaina-inaugura-edificio-nexo-espacio-innovacion-campus-tafira
https://www.ulpgc.es/noticia/dos-empresas-del-pct-ulpgc-participan-proyecto-grandmabot-produccion-ecologica-gallinas
https://www.ulpgc.es/noticia/dos-empresas-del-pct-ulpgc-participan-proyecto-grandmabot-produccion-ecologica-gallinas
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-facilities-net-nueva-red-equipamiento-cientifico-tecnologico-compartido-0
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-facilities-net-nueva-red-equipamiento-cientifico-tecnologico-compartido-0
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Un año de transformación / Noviembre 2020

ELABORAMOS 
EL MURAL 

MÁS GRANDE 
DEL MUNDO 

CON MATERIAL 
RECICLADO

9 NOV

El mural de 39,55x1,83 
metros fue realizado 
con material recicla-
do procedente de bolí-
grafos, rotuladores y 
otros instrumentos de 
escritura inservibles 
por estudiantes del Ta-
ller Pixel ART. 

El laboratorio, sito en 
la Facultad de Traduc-
ción e Interpretación,-
dará la oportunidad de 
plantear proyectos 
formativos conjuntos 
con universidades ex-
tranjeras de cualquier 
continente, El nuevo 
espacio está dotado de 
8 cabinas individuales 
y 2 dobles adaptadas 
a movilidad reducida 
para la realización de 
las prácticas y una zona 
central con un total de 
16 plazas. Es el resulta-
do de un proyecto que 
se gestó hace más de 
10 años.

NUEVO
LABORATORIO

DE 
INTERPRETACIÓN

17 NOV

CONGRESO 
VIRTUAL 2020 

DE LA 
UNWAM

23 NOV

El congreso contó con 
la participación de los 
rectore/as y represen-
tantes de las universi-
dades socias de la Red 
de Universidades del 
Noroeste de África y la 
Macaronesia (UNWAM).

La Red se constituyó 
en diciembre de 2017 a 
iniciativa de la ULPGC, 
con el objetivo de poder 
intensificar la interna-
cionalización del área 
de África Norocciden-
tal a través de una red 
global de socios.

Apertura de Curso Académico 5 NOV

https://www.youtube.com/watch?v=0w8E0j54Y4E
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-establece-record-mundial-pixel-art-mural-mas-grande-elaborado-material-escritura
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-establece-record-mundial-pixel-art-mural-mas-grande-elaborado-material-escritura
https://www.ulpgc.es/noticia/inauguracion-del-nuevo-laboratorio-interpretacion-facultad-traduccion-e-interpretacion
https://www.ulpgc.es/noticia/inauguracion-del-nuevo-laboratorio-interpretacion-facultad-traduccion-e-interpretacion
https://www.ulpgc.es/noticia/inauguracion-del-congreso-virtual-2020-red-universidades-del-noroeste-africa-y-macaronesia
https://www.ulpgc.es/noticia/inauguracion-del-congreso-virtual-2020-red-universidades-del-noroeste-africa-y-macaronesia
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HUB DE 
DESARROLLO 

DE NUEVAS 
COMPETENCIAS 

DIGITALES 
EN TURISMO 

15 DIC

Travel Tech School by 
Amadeus es una es-
cuela basada en retos, 
que nace con el objeti-
vo de formar talento en 
competencias trans-
versales y de alta es-
pecialización en turis-
mo. A través de nuevas 
metodologías docentes 
y el uso intensivo de las 

tecnologías, los retos empresariales reales de las empresas se convertirán en la 
piedra angular del proceso de aprendizaje, convirtiendo cada itinerario en una 
experiencia lo más real e inmersiva posible, y dando como resultado innovacio-
nes permanentes. De esta manera, la escuela se convierte en un corporate ven-
ture builder, donde el sector empresarial apadrina e impulsa talento e innovación.  
Este nuevo modelo educativo para el sector turístico cuenta con el respaldo de 
Amadeus, proveedor de soluciones de tecnología para el sector del viaje. El pro-
yecto es una iniciativa del Clúster Gran Canaria Turismo Innova, la empresa The 
Wise Dreams y la ULPGC, donde se ubicará la sede inicial.  

Un año de transformación / Diciembre 2020

El Boletín Oficial de la 
ULPGC publica las ba-
ses para ayudas de pre-
cios públicos de matrí-
cula para estudiantes 
en los que concurran 
circunstancias excep-
cionales de quebranto 
o vulnerabilidad eco-
nómicas sobreveni-
das. Estas ayudas se 
refieren sólo al coste 
de los precios públicos 
de las asignaturas y/o 
créditos de las que se 
encuentre matriculado 
el beneficiario en el mo-
mento de la solicitud. 

AYUDAS PARA
ESTUDIANTES
EN SITUACIÓN

DE SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

ECONÓMICA

3 DIC

LA BIOMASA 
DE ANIMALES 

EN EL OCÉANO 
PROFUNDO ES 

MUCHO MAYOR DE 
LA ESTIMADA

3 DIC

Las migraciones verti-
cales de animales que 
se alimentan por la no-
che en capas mas so-
meras y se refugian en 
capas mas profundas 
durante el día, trans-
portan carbono ingeri-
do en los primeros me-
tros del océano hasta 
la zona profunda. Estos 
flujos representan un 
“anti-viral” propio de 
la biosfera para retirar 
CO2 de la atmósfera, 
según un trabajo lide-
rado por el catedráti-
co Santiago Hernán-
dez-León.

https://www.ulpgc.es/noticia/canarias-se-posiciona-como-hub-desarrollo-nuevas-competencias-digitales-turismo-nacimiento
https://www.ulpgc.es/noticia/canarias-se-posiciona-como-hub-desarrollo-nuevas-competencias-digitales-turismo-nacimiento
https://www.ulpgc.es/noticia/canarias-se-posiciona-como-hub-desarrollo-nuevas-competencias-digitales-turismo-nacimiento
https://www.ulpgc.es/noticia/publicadas-bases-ayudas-precios-publicos-matricula-estudiantes-situacion-vulnerabilidad
https://www.ulpgc.es/noticia/publicadas-bases-ayudas-precios-publicos-matricula-estudiantes-situacion-vulnerabilidad
https://www.ulpgc.es/noticia/expedicion-malaspina-descubre-que-biomasa-animales-oceano-profundo-es-mucho-mayor-estimada
https://www.ulpgc.es/noticia/expedicion-malaspina-descubre-que-biomasa-animales-oceano-profundo-es-mucho-mayor-estimada
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Cuatro estudiantes de la ULPGC se inscribieron en 
la primera edición del programa educativo de simu-
lación empresarial Business Talents que busca pro-
mover la cultura emprendedora entre los univer-
sitarios españoles. Se enfrentan a 564 estudiantes 
de 47 universidades de toda España para dirigir su 
propia empresa virtual con la ayuda de simulado-
res de gestión empresarial, convirtiéndose de este 
modo en verdaderos directivos.

El programa busca enriquecer el currículum de los 
universitarios, ayudarles en la orientación hacia su 
futuro y ofrecerles más oportunidades para acce-
der al mercado laboral. Gracias a la cesión gratuita a 
las universidades de simuladores virtuales de última 
generación desarrollados por Praxis MMT, los jóve-
nes pueden “vivir una experiencia real de la econo-
mía”.

Un año de transformación / Enero 2021

4 ESTUDIANTES
DE LA ULPGC

EN EL PROGRAMA
BUSINESS 

TALENT

22 ENE

INVESTIGACIÓN
SOBRE LOS

BOSQUES DE
CORAL NEGRO

DE LANZAROTE

15 ENE

Los investigadores de B-CHARMED, el proyecto eu-
ropeo que estudia la importancia, papel y exten-
sión de los bosques de coral negro que viven a 
partir de los 45 metros de profundidad en la zona 
costera de Puerto del Carmen, en Lanzarote, inician 
las primeras inmersiones en las aguas que acogen 
estos complejos ecosistemas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria publi-
ca en su boletín oficial BOULPGC una Convocatoria 
de Ayudas por valor de 40.000 euros para facilitar 
la adquisición de equipamiento informático y tecno-
lógico a los universitarios. El objetivo es disminuir 
la brecha digital existente entre los estudiantes y 
facilitar la docencia no presencial, derivada de la 
actual pandemia ocasionada por la COVID-19.

Desde el pasado mes de marzo de 2020, cuando la 
Organización Mundial de la Salud declaró la situa-
ción de emergencia de salud pública ocasionada por 
la COVID-19, la ULPGC trasladó su actividad docente 
a la modalidad no presencial y, en ese mismo mo-
mento, adoptó varias medidas urgentes de ayudas a 
los estudiantes que manifestaron dificultades para 
el acceso a los recursos informáticos imprescindi-
bles para enfrentarse a la docencia online.

AYUDAS
PARA LA 

ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO

INFORMÁTICO
Y ELECTRÓNICOS

8 ENE

40.000 € 
DESTINADOS

A ESTUDIANTES
SIN RECURSOS
INFORMÁTICOS

https://www.ulpgc.es/noticia/cuatro-estudiantes-ulpgc-participaran-programa-educativo-simulacion-empresarial-business
https://www.ulpgc.es/noticia/cuatro-estudiantes-ulpgc-participaran-programa-educativo-simulacion-empresarial-business
https://www.ulpgc.es/noticia/vicerrectorado-estudiantes-y-deportes-ulpgc-convoca-ayudas-adquisicion-equipamiento
https://www.ulpgc.es/noticia/vicerrectorado-estudiantes-y-deportes-ulpgc-convoca-ayudas-adquisicion-equipamiento
https://www.ulpgc.es/noticia/vicerrectorado-estudiantes-y-deportes-ulpgc-convoca-ayudas-adquisicion-equipamiento
https://www.ulpgc.es/noticia/arranca-lanzarote-investigacion-bosques-submarinos-coral-negro
https://www.ulpgc.es/noticia/arranca-lanzarote-investigacion-bosques-submarinos-coral-negro
https://www.ulpgc.es/noticia/arranca-lanzarote-investigacion-bosques-submarinos-coral-negro


  11 / 86Memoria ULPGC 2020-2021

Un año de transformación / Febrero 2021

LA ULPGC
CELEBRA

SUS ELECCIONES
A RECTOR

25 FEB

Un total de 3.951 votan-
tes participaron el 25 de 
febrero en las elecciones 
a Rector de la ULPGC. Se 
presentaron dos candi-
daturas a esta elección 
encabezadas respecti-
vamente por el catedrá-
tico de Fisiología Vegetal, 
Rafael Robaina Romero, 
que se presentó a la re-

elección, y por Lluis Serra Majem, catedrático del área de Ciencias de la Salud, 
candidato que resultó finalmente elegido Rector. 

20.373 electores fueron convocados a las urnas, tal y como hizo público la Junta 
Electoral Central. Por sectores, los votantes fueron: 2.191 estudiantes (11,96% de 
participación); 722 profesores doctores con vinculación permanente (87,09%); 
257 otros profesores y personal investigador (58,68%); 65 profesores asociados 
de Ciencias de la Salud (27,43%); 66 investigadores con vinculación no perma-
nente (47,14%); y 650 personal de administración y servicios (77,66%).

El Instituto Universita-
rio de Análisis y Aplica-
ciones Textuales de la 
ULPGC ofrece en la pá-
gina web Tulengua.es 
aplicaciones para escri-
bir correctamente todo 
tipo de numerales, la 
conjugación de verbos 
en español, la separa-
ción de palabras en sí-
labas tónicas y átonas 
en español. También 
ofrece un programa que 
sirve para buscar, me-
diante filtros, ejemplos 
de palabras que cum-
plen con determinadas 
características.

IATEXT-ULPGC
OFRECE 

APLICACIONES
PARA ESCRIBIR

CORRECTAMENTE

8 FEB

PARTICIPAMOS
EN LA CREACIÓN

DE UN NUEVO 
MATERIAL

PARA 
IMPRESIÓN 3D

17 FEB

El nuevo material permi-
tirá crear piezas de for-
ma más libre y es apto 
para bloquear campos 
electromagnéticos. Es 
el único conductor po-
limérico de grado téc-
nico del mercado y es 
óptimo en aplicaciones 
de hospitales, equipa-
miento médico, teleco-
municaciones, automo-
ción y la fabricación de 
electrodos. La ULPGC 
participa en un consor-
cio por medio del Grupo 
de Fabricación Integra-
da y Avanzada.

https://www.ulpgc.es/noticia/iatext-ofrece-aplicaciones-web-escribir-correctamente-numerales-conjugacion-veros-o
https://www.ulpgc.es/noticia/iatext-ofrece-aplicaciones-web-escribir-correctamente-numerales-conjugacion-veros-o
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-participa-creacion-nuevo-material-impresion-3d
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-participa-creacion-nuevo-material-impresion-3d
https://www.ulpgc.es/noticia/resultado-provisional-elecciones-rector-ulpgc-luis-serra-majem-gana-elecciones
https://www.ulpgc.es/noticia/resultado-provisional-elecciones-rector-ulpgc-luis-serra-majem-gana-elecciones
https://www.ulpgc.es/noticia/resultado-provisional-elecciones-rector-ulpgc-luis-serra-majem-gana-elecciones
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LA ULPGC
CREARÁ EL ATLAS 

CLIMÁTICO 
INTERACTIVO 
DE CANARIAS

29 MARZO

El Atlas Climático In-
teractivo de Canarias 
(ACIC) será una he-
rramienta digital que 
aportará un conoci-
miento esencial para 
la concienciación de la 
sociedad canaria sobre 
la evolución del clima 
en el Archipiélago. El 
proyecto mostrará, en 
principio, una serie de variables, como la temperatura, humedad, precipitación, 
viento, radiación solar, evapotranspiración y nubosidad de los territorios. Los ma-
pas se realizarán mediante sistemas de información geográfica, donde el usuario 
podrá indicar con el cursor una localización concreta. Así, el sistema enseñará el 
valor de las variables seleccionadas y abrirá, además, una tabla con los valores 
mensuales y anuales, así como una serie de gráficos. El ACIC, proyecto encargo 
de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Pla-
nificación Territorial del Gobierno de Canarias, estará finalizado en diciembre de 
2021. 

La ULPGC va a contar 
con un nuevo Centro de 
Arqueología en el Cam-
pus de Humanidades, 
donde se podrá ubicar 
una excelente colec-
ción de huesos, cerámi-
cas y herramientas, con 
las que se trabaja desde 
los años 90. El centro va 
a ser un centro de refe-
rencia para liderar las 
investigaciones sobre 
el pasado de las islas, 
del norte de África y de 
otros países donde los 
investigadores canarios 
se desplacen. Cuenta 
con la subvención del 
Gobierno de Canarias. 

PRESENTAMOS 
UN PROTOTIPO QUE 

INTERPRETA
LA LENGUA 

DE SIGNOS DE LAS 
PERSONAS SORDAS

17 MARZO

CENTRO DE 
ARQUEOLOGÍA
EN EL CAMPUS
DEL OBELISCO 

12 MARZO

DaVoz es un dispositivo 
capaz de interpretar la 
lengua de signos y tra-
ducirla a voz sintetiza-
da gracias a un sistema 
que utiliza un sensor 
volumétrico e Inteligen-
cia Artificial con el ob-
jetivo de contribuir a la 
autonomía de las per-
sonas sordas y facilitar 
su inclusión social. El 
proyecto ha sido desa-
rrollado por un equipo 
de investigadores de la 
ULPGC, liderado por el 
catedrático Carlos Tra-
vieso González, en co-
laboración con ASOR y 
el apoyo de Indra y Fun-
dación Universia.

https://www.ulpgc.es/noticia/transicion-ecologica-encarga-ulpgc-creacion-atlas-climatico-interactivo-canarias
https://www.ulpgc.es/noticia/transicion-ecologica-encarga-ulpgc-creacion-atlas-climatico-interactivo-canarias
https://www.ulpgc.es/noticia/indra-y-fundacion-universia-impulsan-dispositivo-creado-ulpgc-que-da-voz-personas-sordas-al
https://www.ulpgc.es/noticia/indra-y-fundacion-universia-impulsan-dispositivo-creado-ulpgc-que-da-voz-personas-sordas-al
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-contara-centro-arqueologia-campus-humanidades
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-contara-centro-arqueologia-campus-humanidades
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LA ULPGC
Y LA ULL

SELLAN SU
COLABORACIÓN

PARA LOS 
PRÓXIMOS AÑOS

30 ABR

La ULPGC obtiene la 
concesión de su pri-
mera patente en Ja-
pón con fecha de 25 de 
marzo de 2021. La tec-
nología hiperespectral 
no invasiva para la de-
tección de tumores fa-
cilita a cirujanos/as la 
visualización, en tiem-
po real, de la ubicación 
y los límites del tumor 
cerebral para su extracción más precisa en quirófano, mediante imágenes hi-
perespectrales. El demostrador desarrollado como prueba de concepto con esta 
tecnología, ha logrado excelentes resultados en la discriminación entre el tu-
mor y el tejido cerebral normal de forma no invasiva, mejorando así los resul-
tados de los procedimientos neuroquirúrgicos. El equipo autor de esta patente 
está formado por Gustavo Marrero Callicó, Himar A. Fabelo Gómez, Samuel Or-
tega Sarmiento, Bogdan Stanciulescu y Ravi Kiran Bangalore. El valor del capital 
intelectual ha sido estimado en 13 millones de euros en su estado actual.

Cinco jóvenes investi-
gadores del Instituto de 
Oceanografía y Cambio 
Global (IOCAG-ULPGC) 
y dos estudiantes de la 
Facultad de Ciencias del 
Mar de la ULPGC se en-
cuentran desarrollando 
dos campañas ocea-
nográficas: RAPROCAN 
en el norte de las Islas 
Canarias, que estudia la 
Radial Profunda de Ca-
narias y el afloramiento 
del noroeste africano y 
SAGA10W en el Atlánti-
co Sur que recaba da-
tos de la contribución 
del océano atlántico al 
cambio climático glo-
bal.

PRIMERA PATENTE
DE LA ULPGC

EN JAPÓN
EN EL ÁMBITO

DE LA DETECCIÓN
DE TUMORES

15 ABR

7 JÓVENES 
CIENTÍFICOS 
PARTICIPAN

EN DOS CAMPAÑAS
OCEANOGRÁFICAS

1 ABR

Delegaciones de las 
dos universidades pú-
blicas canarias, la UL-
PGC y la Universidad de 
La Laguna celebraron 
una primera reunión de 
coordinación presidi-
das por sus respectivos 
rectores. Se abordaron 
diferentes temas en los 
que se quiere trabajar 
de forma coordinada 
y unida, en especial, el 
fomento de la I+D+i, la 
docencia híbrida y el 
apoyo financiero al de-
sarrollo de las universi-
dades públicas canarias 
por parte del Gobierno 
de Canarias. 

https://www.ulpgc.es/noticia/2021/04/30/nota-conjunta-ulpgc-y-ull-sellan-su-colaboracion-proximos-anos
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/04/30/nota-conjunta-ulpgc-y-ull-sellan-su-colaboracion-proximos-anos
https://www.ulpgc.es/noticia/primera-patente-japonesa-ulpgc-tecnologia-hiperespectral-deteccion-tumores
https://www.ulpgc.es/noticia/primera-patente-japonesa-ulpgc-tecnologia-hiperespectral-deteccion-tumores
https://www.ulpgc.es/noticia/siete-jovenes-cientificos-ia-ulpgc-estan-participando-dos-campanas-oceanograficas
https://www.ulpgc.es/noticia/siete-jovenes-cientificos-ia-ulpgc-estan-participando-dos-campanas-oceanograficas
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CÁTEDRA
EN EL ÁMBITO DE LA 

COMPUTACIÓN EN 
LA NUBE Y DE

LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

27 MAYO

Se presenta la Cátedra Edosoft-ULPGC sobre Com-
putación en la Nube e Inteligencia Artificial promo-
vida por el Instituto Universitario de Ciencias y Tec-
nologías Cibernéticas (IUCTC-ULPGC) y Edosoft. El 
proyecto tiene una vocación formativa y de divul-
gación. abordará las implicaciones de estas áreas 
en la competitividad en multitud de sectores, desde 
la sanidad hasta el turismo. 

PRIMERAS 
PATENTES

DE LA ULPGC
EN ESTADOS

UNIDOS

24 MAYO

La ULPGC ha obtenido el reconocimiento de dos pa-
tentes en Estados Unidos gestionadas por el Parque 
Científico Tecnológico de la ULPGC, mediante las 
cuales se protegen dos tecnologías disruptivas. La 
patente Método y sistema para generar texto ma-
nuscrito con diferentes grados de madurez del es-
crito aporta una aplicación que modeliza el proce-
so de degradación de la escritura para monitorizar 
cómo los niños y niñas aprenden a escribir, cómo se 
mantiene esta capacidad en la etapa adulta y cómo 

se degrada en la ancianidad. ha sido desarrollada por Cristina Carmona Duarte 
y por el cátedratico de la ULPGC Miguel Ángel Ferrer Ballester. La patente Sis-
tema para la detección de tumores cerebrales en tiempo real usando imáge-
nes hiperespectrales reconoce el trabajo realizado por el equipo coordinado por 
Gustavo Marrero Callicó, en el ambito del Instituto Universitario de Microelectró-
nica Aplicada (IUMA-ULPGC). La aplicación, de forma no invasiva, es capaz de 
detectar tejido tumoral y distinguirlo, en cuestión de segundos en una mesa 
de operaciones, del tejido sano, ayudando, por ejemplo, a los neurocirujanos a 
extirpar las partes del cerebro afectadas por el cáncer, algo que no es apreciable 
a simple vista.

Una investigación del 
Instituto Universita-
rio de Investigación en 
Acuicultura Sostenible 
y Ecosistemas Mari-
nos (IU-ECOAQUA UL-
PGC), documenta por 
vez primera la ingesta 
de plásticos en lubinas 
cultivadas. Los inves-
tigadores sospechan 
de la existencia de una 
conexión relevante con 
la contaminación cau-
sada por los núcleos ur-
banos, las actividades 
turísticas y de ocio ma-
rino, los sumideros de 
la depuradoras, entre 
otros factores.

BASURA MARINA 
DE ORIGEN 

HUMANO EN EL 
65% DE LUBINAS

ESTUDIADAS

26 MAYO

El Carnaval de Las Pal-
mas de Gran Cana-
ria genera un impacto 
económico en la ciudad 
superior a los 39 millo-
nes de  euros, según el 
estudio encargado por 
el Ayuntamiento de la 
capital a TIDES-ULPGC. 

EL CARNAVAL
GENERA MÁS DE
39 MILLONES €

A LA CIUDAD

17 MAYO

https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/27/nace-catedra-edosoft-ulpgc-computacion-nube-e-inteligencia-artificial
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/27/nace-catedra-edosoft-ulpgc-computacion-nube-e-inteligencia-artificial
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/24/ulpgc-obtiene-sus-dos-primeras-patentes-estados-unidos
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/24/ulpgc-obtiene-sus-dos-primeras-patentes-estados-unidos
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/26/investigacion-del-iu-ecoaqua-revela-existencia-basura-marina-origen-humano-65
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/26/investigacion-del-iu-ecoaqua-revela-existencia-basura-marina-origen-humano-65
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/17/presentado-estudio-impacto-del-carnaval-realizado-ulpgc
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/17/presentado-estudio-impacto-del-carnaval-realizado-ulpgc
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/26/investigacion-del-iu-ecoaqua-revela-existencia-basura-marina-origen-humano-65
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La ULPGC ha consegui-
do financiación en 36 
proyectos en las con-
vocatorias del proyecto 
H2020 de la Unión Eu-
ropea (4 de ellos coor-
dinados), lo que supone 
alrededor de 11 millo-
nes de euros captados 
y la convierte en la ins-
titución de Canarias 

FINANCIACIÓN
DE 11 M €
PARA 36 

PROYECTOS
H2020 DE LA UE

25 JUN

con mayor número de proyectos financiados. El balance de participación en el 
Programa H2020 es el siguiente:
•    Pilar I (Ciencia Excelente): Nos consolidamos en el mapa europeo de infraes-
tructuras de investigación de primera clase (proyectos AE2020, AE3.0, RINGO, 
IS-MIRRI21). En las convocatorias MCSA (ITN, RISE e IF), destaca el primer y úni-
co proyecto financiado dentro de la convocatoria MSCA-IF-GF en H2020 (Arte-
rial Aging); así como la coordinación de un proyecto MSCA-RISE (BAMOS). En el 
Programa ERC, destaca además la obtención del primer ERC-StG en la ULPGC 
(ISOCAN);  y las convocatorias FET (Tecnologías del Futuro y Emergentes), don-
de se ha detectado especial interés con varias propuestas presentadas y donde 
participamos actualmente en un proyecto financiado (BIONICVEST).  
•    Pilar II (Liderazgo Industrial): Destacamos especialmente en las áreas de Es-
pacio y TIC, con proyectos tales como ENABLE-S3, VIDEO y WORTECS.
•    Pilar III (Retos Sociales): Se presentan muy buenos resultados especialmente 
en Bioeconomía y Acción por el Clima. 
De manera transversal, en el Programa SWAFS (Ciencia con y para la Sociedad), 
destacamos especialmente dos proyectos: FORWARD, liderado por el Gobierno 
de Canarias y en el que participan 24 entidades de las 9 Regiones Ultraperiféri-
cas de la UE; y ATHENA, sobre igualdad de género. 

La ULPGC ha obteni-
do financiación para 
un total de 20 proyec-
tos, el numero más 
alto de proyectos de 
los últimos diez años,  
por un importe de dos 
millones de euros 
(2.047.622,50€).  

20 PROYECTOS
OBTIENEN

FINANCIACIÓN
DEL PLAN NACIONAL

DE FINANCIACIÓN
DE I+D+i
20 JUN

La revista “Scientific 
Reports” publica un tra-
bajo de investigadores 
de la ULPGC y de la U. 
de Durham, liderado por 
Jonathan Santana (UL-
PGC) en 5 yacimientos 
arqueológicos de Jor-
dania, Siria e Israel. El 
artículo apunta a que el 
apego por la tierra de la 
poblaciones que, en ori-
gen eran cazadoras-re-
colectoras nómadas, 
favoreció una revolu-
ción demográfica sin 
precedentes, gracias a 
los primeros éxitos en 
la domesticación de 
los cereales.

INVESTIGAMOS EN 
5 YACIMIENTOS 

LAS CLAVES PARA 
COMPRENDER 

CÓMO COMENZÓ EL 
NEOLÍTICO

7 JUN14 JUN

LA 
MINISTRA NADIA 
CALVIÑO VISITA 

EL PARQUE 
CIENTÍFICO 

TECNOLÓGICO

https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/25/ULPGC-obtuvo-financiacion-36-proyectos-H2020-UE-retorno-11MEU
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/25/ULPGC-obtuvo-financiacion-36-proyectos-H2020-UE-retorno-11MEU
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/20/ULPGC-obtiene-financiacion-20-proyectos-Plan-Nacional-cifra-mas-alta-ultimos-diez
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/20/ULPGC-obtiene-financiacion-20-proyectos-Plan-Nacional-cifra-mas-alta-ultimos-diez
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/07/ULPGc-investiga-cinco-yacimientos-arqueologicos-Jordania-Siria-e-Israel-claves
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/14/Ministra-Nadia-Calvino-visita-Parque-Cientifico-Tecnologico-ULPGC
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/14/Ministra-Nadia-Calvino-visita-Parque-Cientifico-Tecnologico-ULPGC
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/07/ULPGc-investiga-cinco-yacimientos-arqueologicos-Jordania-Siria-e-Israel-claves
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El Servicio Integral de 
Tecnología Marina de 
la ULPGC y el Área de 
Vehículos Autónomos 
Marinos (VIMAS) de la 
Plataforma Oceánica de 
Canarias (PLOCAN) han 
puesto en operación un 
planeador submarino 
(glider) Slocum G2 para 
efectuar una misión 
en aguas del norte de 
Gran Canaria con fines 
científico-técnicos. re-
cabando datos de pa-
rámetros esenciales del 
agua de mar, como la 
temperatura, conducti-
vidad, oxígeno disuelto, 
pigmentos, turbidez y 
ruido submarino.

MISIÓN 
CON EL 

PLANEADOR 
SUBMARINO 
SLOCUMG2

14 JUL

El Ministerio de Univer-
sidades ha concedido 
una subvención direc-
ta a la ULPGC, gracias a 
la financiación europea 
extraordinaria conoci-
da como fondos Next 
Generation, de casi 
1.17 millones de euros 
para los ejercicios 2021 
y 2022. Esto permitirá 
afianzar la formación 
híbrida y la innovación 
docente, a la vez que 
ayudará a acelerar los 
proyectos ya en marcha 
en digitalización de la 
gestión, según declaró 
el Gerente de la ULPGC.

1,2 M€
CAPTADOS 

DE LOS FONDOS 
NEXT GENERATION

28 JUL

+8,2%
EN EL NÚMERO 
DE INSCRITOS

EN LOS ESTUDIOS
DE GRADO

8 JUL

Un total de 11.455 es-
tudiantes se han pre-
inscrito para iniciar es-
tudios de grado en la 
ULPGC el próximo curso 
2021-2022. Las titula-
ciones más demanda-
das son Medicina (más 
de 2000 preinscritos), 
Enfermería Gran Cana-
ria (más de mil), Veteri-
naria (616), Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (606), Educación Prima-
ria (545), Derecho (534) y Educación Infantil (427). Además, también tiene una 
alta demanda la titulación No presencial de Educación Primaria (677). . Con res-
pecto al curso anterior, se produce un incremento en la preinscripción de 877 
estudiantes, un 8,2%. Por colectivos, el más numeroso procede de Bachillerato 
con 8558 preinscritos, seguido de la Formación Profesional, con 1678, 703 son 
titulados, 320 extranjeros y 161 mayores de 25 años. Residentes en la provincia 
de Las Palmas son 7254, en Santa Cruz de Tenerife 1151 y de otras procedencias 
3050.

https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/08/11455-estudiantes-se-preinscriben-iniciar-estudios-Grado-ULPGC
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/08/11455-estudiantes-se-preinscriben-iniciar-estudios-Grado-ULPGC
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/08/11455-estudiantes-se-preinscriben-iniciar-estudios-Grado-ULPGC
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/14/ULPGC-y-PLOCAN-ponen-marcha-nueva-mision-del-planeador-submarino-SlocumG2
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/14/ULPGC-y-PLOCAN-ponen-marcha-nueva-mision-del-planeador-submarino-SlocumG2
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/28/ULPGC-recibe-mas-millon-euros-primeros-fondos-Next-Generation-del-Gobierno-Espana
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/28/ULPGC-recibe-mas-millon-euros-primeros-fondos-Next-Generation-del-Gobierno-Espana
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3.688 KGS
DE RESIDUOS

ELECTRÓNICOS
RETIRADOS

EN CAMPAÑA DE 
SOSTENIBILIDAD

1 SEPT

El Rector, Lluís Serra, 
y la Secretaria Gene-
ral, Inmaculada Gon-
zález, se reunen con 
las docentes Carmen 
Márquez y Yolanda 
Arencibia en la Sede 
Institucional de la Uni-
versidad con motivo de 
la renovación del con-
venio de la Cátedra Pé-
rez Galdós, un espacio 
científico de la Casa-Museo Pérez Galdós que nace en virtud de un convenio en-
tre la ULPGC y el Cabildo de Gran Canaria. Se acordó potenciar y promover dicha 
Cátedra, renovando el convenio de colaboración prescrito hace tres años. Los 
objetivos de este acuerdo están dirigidos a fomentar la investigación galdosiana 
con el máximo rigor científico y técnico, para lo que se dispone el uso de los fon-
dos documentales del archivo de Pérez Galdós de la Casa-Museo; proporcionar 
respaldo académico universitario a las actividades científicas de la Casa-Museo 
Pérez Galdós; y conectar la investigación nacional e internacional sobre Pérez 
Galdós y sus contextos.

Investigadores del Gru-
po de Investigación en 
Acuicultura (GIA) del 
Instituto Universita-
rio de Investigación en 
Acuicultura Sostenible 
y Ecosistemas Marinos 
de la ULPGC consiguen 
que la empresa ecuato-
riana Biogemar acelere 
hasta un 113% el creci-
miento de camarones 
a través de la mejora 
genética. Las cifras 
alcanzadas están muy 
por encima de los 1,5 
gramos del crecimiento 
medio de esta especie 
en Ecuador, el mayor 
exportador de camarón 
de todo el mundo.

LA ULPGC
RENUEVA SU
APOYO A LA

CÁTEDRA 
PÉREZ GALDÓS

3 AGOSTO

 
INVESTIGADORES 
DEL IU-ECOAQUA 

LOGRAN ACELERAR 
EL CRECIMIENTO DE 

CAMARONES

3 SEPT

La Dirección de Sos-
tenibilidad de la ULP-
GC ha desarrollado una 
campaña masiva de 
retirada controlada de 
residuos electrónicos 
en los meses de junio y 
julio a través de un ges-
tor autorizado. Se han 
retirado y tratado 3.688 
kilos de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos para evi-
tar que la inadecuación 
y falta de seguridad 
de su tratamiento, así 
como su posible elimi-
nación, genere proble-
mas importantes para 
el medio ambiente.

https://www.ulpgc.es/noticia/2021/08/03/ULPGC-renueva-su-apoyo-Catedra-Galdos
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/08/03/ULPGC-renueva-su-apoyo-Catedra-Galdos
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/09/01/Direccion-Sostenibilidad-retira-3688-kilos-Residuos-Electricos-y-Electronicos
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/09/01/Direccion-Sostenibilidad-retira-3688-kilos-Residuos-Electricos-y-Electronicos
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/09/03/Investigadores-del-IU-ECOAQUA-ULPGC-logran-acelerar-crecimiento-camarones
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/09/03/Investigadores-del-IU-ECOAQUA-ULPGC-logran-acelerar-crecimiento-camarones
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/08/03/ULPGC-renueva-su-apoyo-Catedra-Galdos
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¿QUIÉNES SOMOS? / Nuestra Historia

30 Aniversario ULPGC
VIDEO PROMOCIONAL

La Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria (ULP-
GC) fue creada en mayo de 
1989 a partir de la Universi-
dad Politécnica de Canarias 
y de otros centros de educa-
ción superior radicados en la 
isla de Gran Canaria, algunos 
de los cuales tuvieron su en 
el siglo XIX. En los años 70, 
la Universidad de La Lagu-
na (Tenerife) creó en Gran 
Canaria varios centros de 
enseñanza técnica adscri-
tos a la misma, pero como 
consecuencia de la deman-
da de amplios sectores de 
la sociedad grancanaria, en 
1979, se creó la Universidad 
Politécnica de Las Palmas, 
con sede en la ciudad de Las 
Palmas de Gran Canaria. Fi-
nalmente, en 1989 se aprobó 
por el Parlamento de Cana-
rias la Ley de Reorganización 
Universitaria de Canarias, 
marcando el inicio, en el cur-
so académico 1989-1990, de 
las actividades de la actual 
ULPGC. Para desempeñar 
sus funciones de formación 
e investigación, la ULPGC 
dispone de cuatro campus 
en la isla de Gran Canaria, 
una extensión en la isla de 
Lanzarote, y una Unidad de 
Apoyo a la Docencia en la 
isla de Fuerteventura.

La ULPGC
fue creada
en mayo
de 1989

4
campus

3 
islas

https://www.youtube.com/watch?v=ROzi3ZW7aGE
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Las_Palmas_de_Gran_Canaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Las_Palmas_de_Gran_Canaria#Precedentes_(1901-1978)


  20 / 86Memoria ULPGC 2020-2021

¿Quiénes somos? / Nuestros Campus

D

A
C
B

E

AA

1 2

34

5

6

7

r B

1

1

2
3-4-5

1

C

D

NIVERSIDAD DE LAS PALMAS
E GRAN CANARIA

1

FV

LZ
1-2

GC

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

Canarias

16
centros docentes

1         
parque        

científico-
tecnológico

A   GC / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
      / CAMPUS DE TAFIRA

1. Escuela de ARQUITECTURA
2. Escuela de INGENIERÍA INFORMÁTICA
3. Escuela de INGENIERÍAS INDUSTRIALES Y

 CIVILES
4. Facultad CC. ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
5. Facultad de CIENCIAS DEL MAR
6. Facultad de CIENCIAS JURÍDICAS
7.
8.

Facultad de ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO         
Escuela de INGENIERÍA DE  
TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA

B   GC / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

      / CAMPUS DE SAN CRISTÓBAL
1. Facultad de CIENCIAS DE LA SALUD

C   GC / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

      / CAMPUS DEL OBELISCO
1. Estructura de TELEFORMACIÓN ULPGC
2. Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
3. Facultad de FILOLOGÍA
4. Facultad de GEOGRAFÍA E HISTORIA
5. Facultad de TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

D   GC / ARUCAS 

    / CAMPUS DE        MONTAÑA CARDONES

1. Facultad de VETERINARIA

E   GC /TELDE / TALIARTE
• PARQUE CIENTÍFICO
  TECNOLÓGICO MARINO

LZ   LANZAROTE / TEGUISE

1.

2. 

 Escuela Universitaria 
Adscrita de TURISMO de 
Lanzarote 

 Enfermería 
/ Sección de la Facultad de 
CIENCIAS DE LA SALUD

FV   FUERTEVENTURA 
    / PUERTO DEL ROSARIO

1. Palacio de Formación y
Congresos
/ Sección de la Facultad de

CI    CIENCIAS DE LA SALUD

8
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ESCUELA DE 
ARQUITECTURA

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS

¿Quiénes somos? / Centros Docentes    

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Y EL DEPORTE

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN

ESCUELA DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN 

Y ELECTRÓNICA

FACULTAD DE
CIENCIAS DEL MAR

FACULTAD DE ECONOMÍA,
EMPRESA Y TURISMO

ESCUELA DE INGENIERÍAS 
INDUSTRIALES Y CIVILES

Campus
de Tafira

FACULTAD DE FILOLOGÍA

FACULTAD DE
GEOGRAFÍA E HISTORIA

FACULTAD DE 
TRADUCCIÓN 

E INTERPRETACIÓNESTRUCTURA DE
TELEFORMACIÓN

Campus
del Obelisco

¿Quiénes somos? / Centros Docentes y de Investigación 

PARQUE CIENTÍFICO
-TECNOLÓGICO

(TAFIRA)

https://ealpgc.ulpgc.es
https://eite.ulpgc.es/index.php/es/
https://eiic.ulpgc.es
https://www.eii.ulpgc.es/tb_university_ex/?q=frontpage
https://fcafd.ulpgc.es
https://fcm.ulpgc.es
https://www.ulpgc.es/escuelas-y-facultades/155
https://feet.ulpgc.es
https://online.ulpgc.es
https://www.fpct.ulpgc.es/es/
https://ff.ulpgc.es
https://fgh.ulpgc.es
https://fti.ulpgc.es
https://www.ulpgc.es/escuelas-y-facultades/135
https://www.eii.ulpgc.es/tb_university_ex/?q=frontpage
https://ealpgc.ulpgc.es/
https://eite.ulpgc.es/index.php/es/
https://eiic.ulpgc.es/
https://fcafd.ulpgc.es/
https://fcm.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/escuelas-y-facultades/155
https://feet.ulpgc.es/
https://www.fpct.ulpgc.es/es/
https://online.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/escuelas-y-facultades/135
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FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA SALUD

FACULTAD DE
VETERINARIA

EDIFICIO DE LA GRANJA
(TÍTULOS PROPIOS 

E IDIOMAS)

Campus de
San Cristóbal

Campus de
Montaña
Cardones

ESCUELA UNIVERSITARIA
ADSCRITA DE TURISMO

DE LANZAROTE

FACULTAD DE CIENCIAS      
DE LA SALUD 

(PUERTO DEL ROSARIO)

Fuerteventura Lanzarote

¿Quiénes somos? / Centros Docentes y de Investigación 

Sede
Institucional

PARQUE 
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

(TALIARTE)

ESCUELA
DE DOCTORADO

Parque
Científico

Tecnológico
(otros

emplazamientos)

https://www.fccs.ulpgc.es/node
https://www.fv.ulpgc.es
https://escueladoctorado.ulpgc.es/node
https://www.ulpgc.es/escuelas-y-facultades/117
https://www.fccs.ulpgc.es/node
https://www.fv.ulpgc.es/
https://escueladoctorado.ulpgc.es/node
https://ecoaqua.ulpgc.es/es/infraestructuras
https://ecoaqua.ulpgc.es/es/infraestructuras
https://www.fccs.ulpgc.es/facultad/infraestructura/sede-fv
https://www.fccs.ulpgc.es/facultad/infraestructura/sede-fv
https://www.fccs.ulpgc.es/facultad/infraestructura/sede-fv
https://www.ulpgc.es/escuelas-y-facultades/117


  23 / 86Memoria ULPGC 2020-2021

¿Quiénes somos? / Personal Docente e Investigador

Nuestro personal docente e investigador (PDI), finalizado el 
curso 2020/2021, está formado por 1596  docentes, de los 
cuales son funcionarios 723, 479 hombres (66.25%) y 244 mu-
jeres (33.75%), lo que supone un 63,9% de la plantilla. De esta 
plantilla 1.093 profesores son doctores, lo que representa el 
71,71 % del PDI. 

Por otro lado, el personal contratado laboral indefinido está 
formado por 212 docentes, 121 hombres (57.08%) y 91 muje-
res (42.92%) y el personal contratado laboral temporal está for-
mado por 651 docentes, 338 hombres (51.92%) y 313 mujeres 
(48.08%). Destacar que con el fin de completar y estabilizar la 
plantilla del PDI, desde el 26 de junio de 2020 hasta el 12 de 
julio de 2021 se han convocado 83 concursos de méritos para 
contratar nuevo profesorado, y ejecutado 36 que fueron con-
vocados durante el curso 2019/2020. Este curso han tenido lu-
gar 27 jubilaciones entre el PDI.

A lo largo de este curso han tomado posesión de su cargo 6 
Catedráticos de Universidad (CU) y 7 Titulares de Universidad 
(TU). 

La actividad docente de nuestro profesorado es evaluado to-
dos los cursos a través del  Programa Docentia-ULPGC. En la 
convocatoria 2019/2020 han sido sometidos a evaluación 223 
docentes, obteniendo el 97,76% de los mismos una valoración 
positiva. Con el objeto de implementar una mejora continua en 
la calidad docente, a lo largo del curso se han implementado 
diferentes planes de mejora dirigidos al PDI, centros y departa-
mentos y vicerrectorados.

1.596
docentes

485
docentes

participan
en las acciones

formativas

27
jubilaciones

63,9%
de la plantilla

total de la
ULPGC

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/pdi_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/pdi_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_profesorado_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_profesorado_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_profesorado_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_profesorado_ulpgc_2020_2021.pdf
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133
Catedráticos

de Universidad

¿Quiénes somos? / Personal Docente e Investigador

10 Eméritos

460
Titulares de
Universidad28,8%

5
,3

%
3

,7
%

8
,3

%

948
profesores

648
profesoras 362

Asociados
Laborales

22,7
%

244
Asociados
CC. Salud

15,3%
153

Contratados
Doctores

9,6%

84
Titulares

de Escuela Univ.

59
Colaboradores

39 Ayudantes Doctores

20 Catedráticos Esc. Univ.

11 Catedráticos Esc. Univ. Vinculados

15 Titulares Univ. Vinculados

6 Contratados Doctores Interinos

81
plazas 

convocadas
(jun20-jul21)

803/485
inscritos/aptos

en cursos
de formación 
continua PDI

380
profesores/as

evaluados 

98,68%
con resultado

positivo

71,7%
con título

de Doctor/a

PERSONAL
DOCENTE

E INVESTIGADOR
+ info

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_profesorado_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_profesorado_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/formacion-pdi/planformacinpdi-primersemestre2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/transparencia/nuestro-personal
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=gestiones-pdi&ver=convocatorias_2021
https://calidad.ulpgc.es/docentia_convocatoria_2021
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_profesorado_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/pdi_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/pdi_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/pdi_curso_2020_2021.pdf
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¿Quiénes somos? / Personal de Administración y Servicios

226
PAS Funcionario

de Carrera27,6%

7,4
%

17,7
%

452
mujeres

368
hombres

225
PAS Laboral

Fijo

27,4
%

150
PAS Funcionario

de Empleo Interino

18,3%

145
PAS Laboral

Temporal

61
PAS Laboral

Indefinido no Fijo

5 Técnicos de Taller y Laboratorio

4 Funcionarios de Empleo Eventual

2 Programas de Fomento de Empleo

1 Alto Cargo

1 PAS Laboral Indefinido no Fijo (Funcionario)

Por otro lado, nuestro perso-
nal de administración y ser-
vicios (PAS) de la ULPGC, en 
el curso 2020/2021 ha esta-
do formado por un total de 
833 personas. De ellas 399 
son funcionarios: 108 hom-
bres (27.07%) y 291 mujeres 
(72.93%)  y 434 personal la-
boral, 263 hombres (60.6%) 
y 171 mujeres (39.4%)  Han 
cursado baja por diferentes 
motivos 15 personas.

833
personas

forman parte 
de nuestro PAS

PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN

Y SERVICIOS
+ info

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/pas_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/pas_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/pas_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/pas
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/pas_curso_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/pas_curso_2020_2021.pdf
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¿Quiénes somos? / Estudiantes

22.707
estudiantes

77,4%

17.581
en Grados

1.275
en Másteres

5
,6

%
988

en Progr. 
Formativos Especiales

1.139
en Cursos de 

Extensión Univ.

698
en Progr.

Doctorado

523
en Cursos 

Preparatorios
 de Acceso

381 en Títulos Propios

88 en Cursos de Formación Previa

34 en Formación Profesional

5%

4,4
%

3,1%

https://www.ulpgc.es/estudiantes
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10.074

7.358

552 325 188

723 373 193

Grado Máster Doctorado
Título
Propio

¿Quiénes somos? / Estudiantes (por Títulos Oficiales y género)

CONSEJO
DE ESTUDIANTES

Máximo órgano 
de representación

y coordinación estudiantil

+info

VIDEO PROMOCIONAL

https://cest.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/cest_curso_academico_2020_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pJHqy6bWbls
https://www.youtube.com/watch?v=pJHqy6bWbls
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¿Quiénes somos? / Valoración en los rankings

1º TURISMO
4ª OCEANOGRAFÍA 

9º VETERINARIA
10ª BIOLOGÍA HUMANA

11ª ECONOMÍA
14ª SALUD PÚBLICA

Ranking Shanghai

31º  
TURISMO
101ª-150ª 
OCEANOGRAFÍA 
151ª-200ª
VETERINARIA
401ª-500ª 
BIOLOGÍA HUMANA
SALUD PÚBLICA
ECONOMÍA

TURISMO 
5º

Ranking Shanghai

PUESTO 
801º

/31.000

World Ranking Web
of Universities

2021

PUESTO 
1.141º

/20.000

Center for World 
University Rankings

2020

Entre las 
1.000

mejores

Times Higher
Education (THE)

401ª  SALUD
501ª HUMANIDADES
601ª  
ECONOMÍA Y EMPRESA
CC. COMPUTACIÓN 
CC. DE LA VIDA
801ª 
CC. FÍSICAS
INGENIERÍA20202020

Entre las 
250

mejores 
(con menos de 50 años)

QS TOP 50 under 50 

2021 

PUESTO 
833º

/1.000

Ranking Shanghai

2021

20212021

PUESTO 
240º

World Ranking Web
of Universities

2021

PUESTO 
31º

World Ranking Web
of Universities

ULPGC
EN LOS 

RANKINGS
+info

MUNDIALES

EUROPEOS

NACIONALES

https://www.ulpgc.es/noticia/2021/08/23/ULPGC-mantiene-su-posicion-mundial-prestigioso-ranking-Shanghai
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/08/23/ULPGC-mantiene-su-posicion-mundial-prestigioso-ranking-Shanghai
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/09/29/ULPGC-esta-situada-primeras-1001-universidades-del-mundo-ranking-2022
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021
https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/top-50-under-50-next-50-under-50/qs-top-50-under-50-2021?utm_source=topnav
https://www.ulpgc.es/noticia/ulpgc-incluida-ranking-cwur-mejores-universidades-del-mundo
https://www.ulpgc.es/noticia/ranking-web-universities-enero-2021-situa-ulpgc-31-espana-240-union-europea-y-801-del-mundo
https://www.ulpgc.es/transparencia/rankings
https://www.ulpgc.es/noticia/ranking-web-universities-enero-2021-situa-ulpgc-31-espana-240-union-europea-y-801-del-mundo


  29 / 86Memoria ULPGC 2020-2021

¿Quiénes somos? / Nuestras Cuentas / Presupuesto de Gastos (2021)

166
millones €

108M€
G. Personal

21M€
G. Corrientes

28M€
Inversiones

6
5

%

13
%

17%

7M€
Transf. Corrientes 5

%

Crédito concedido %

1. GASTOS DE PERSONAL 108.335.951,50 65

2. GASTOS CORRIENTES (en bienes y servicios) 21.609.929,32 13

3. GASTOS FINANCIEROS (intereses por deudas) 119.123,56 0,07

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (pagos a entidades públicas, a familias
e instituciones sin fines de lucro, becas, ayudas..)

7.560.994,91 5

5. INVERSIONES (equipamiento, infraestructuras e investigación) 28.002.315,88 17

6. TRANSFERENCIA DE CAPITAL (a otros entes, familias o instituciones sin 
fines de lucro) 

509.320,72 0,31

7. ACTIVOS FINANCIEROS (préstamos concedidos a otras instituciones, 
familias   o instituciones sin fines de lucro)

400.000,00 0,24

8. PASIVOS FINANCIEROS (amortización de préstamos) 123.019,26 0,07

TOTAL 166.660.655,15

1M€
EN ACTUACIONES
RELACIONADAS
CON EL COVID

(2020)

-4,7%
GASTOS

(2021 vs 2020)

16M€
INVERS. REALES

(PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN

Y PERSONAL 
INVESTIGADOR

NO PDI)

80M€
GASTOS DE 

DEPARTAMENTOS

https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/transparencia/Cuentas-anuales-2020
https://www.ulpgc.es/transparencia/Cuentas-anuales-2020
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¿Quiénes somos? / Nuestras Cuentas / Presupuesto de Ingresos (2021)

166
millones €

118M€
Transf.

Corrientes
19M€

Activos Financieros

19M€
Tasas

7
1%

6
%

12%

10M€
Transf. Capital

12
%

Crédito concedido %

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 19.242.612,47 12

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (de Comunidad Autónoma Canaria,
Ministerios, Organismos Autónomos, Programas Educativos Europeos...)

117.631.512,00 71

5. INGRESOS PATRIMONIALES (rentas, alquileres, concesiones..) 185.298,37 0,11

6. ENAJENACIÓN 3.000,00 0,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (de Unión Europa, Comunidad Autónoma 
Canaria, Admon. General del Estado, Corporaciones Locales, )

10.248.702,28 6

8. ACTIVOS FINANCIEROS (consumo de remanente de Tesorería) 19.349.530,02 12

TOTAL 166.660.655,14

2M€
EN INGRESOS

RELACIONADOS
CON EL COVID

(2021)

-2%
INGRESOS

(2021 vs 2020)

PRESUPUESTOS 
2021
+info

115M€
INGRESOS DE 
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

CANARIA

https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
https://www.ulpgc.es/gerencia/presupuesto2021
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¿ Q u é  e n s e ñ a m o s ?
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¿QUÉ ENSEÑAMOS? 

Nuestra actividad docente se ha desarrollado en el curso 
2020/2021 con normalidad, adaptándose las enseñanzas a 
las diferentes prescripciones que las autoridades sanitarias 
han aprobado en cada momento, y manteniendo nuestra oferta 
docente de títulos oficiales tal y como estaba planificada.

En el curso 2020/2021 en cuanto a títulos oficiales EEES, se 
han impartido un total de 43 títulos de Grado, 6 programas de 
doble Grado, 20 títulos de Máster Universitario, y 6 Másteres 
Universitarios impartidos conjuntamente con otras Universi-
dades. Ello ha supuesto un notable esfuerzo por parte de pro-
fesores y estudiantes en cuanto a la necesaria adaptación para 
la virtualización de enseñanzas, de manera que se han impar-
tido clases teóricas y prácticas tanto en modalidad presencial 
como híbrida o virtual.

En los estudios de Grado presenciales han participado un to-
tal de 15964 estudiantes (9146 mujeres y 6818 hombres), y en 
la modalidad de Teleformación 1713 (117 mujeres y 596 hom-
bres). En los estudios de Másteres oficiales, 1179 estudiantes, y 
698 en nuestros Programas de Doctorado. Estas cifras global-
mente suponen un incremento de nuestro estudiantado en 
titulaciones oficiales en un 4,8% respecto del curso anterior, 
siendo de destacar el incremento del 8,3 % en el número de 
estudiantes de Doctorado.

La calidad de nuestra oferta formativa viene avalada por la re-
novación de la acreditación de 13 títulos impartidos exclu-
sivamente por la ULPGC y 4 títulos compartidos con otras 
universidades, así como por el seguimiento institucional de las 
recomendaciones y planes de mejora que derivan de los proce-
sos de acreditación de titulaciones y Centros y Programa Do-
centia-ULPGC, y la realización de auditorías internas al Sistema 
de Garantía de Calidad (SGC) de 7 centros (más información en 
ULPGC - Calidad).

Actualmente, 8 de nuestras 11 Escuelas y Facultades cuentan 
con el Sello de certificación de la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad de la formación universitaria.

Asimismo, ofertamos diferentes títulos propios, tales como 
Expertos, Maestrías, Programas Formativos Especiales y de 
Formación Previa, cursos de Extensión Universitaria, entre 
otros. 

IMAGEN

Estudiantes 
en la Facutad 
de Veterinaria

+4,8%
incremento en el
nº de estudiantes

en titulaciones
oficiales

(vs. 2019-2020)

8
centros docentes

certificados
(SGC)

https://www.fv.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/estudios
https://calidad.ulpgc.es/rankings_sc
https://www.ulpgc.es/estudios
https://calidad.ulpgc.es/node
https://calidad.ulpgc.es/index.php/m-docentia/m-cdoc
https://calidad.ulpgc.es/index.php/m-sgc/m-ca
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¿Qué enseñamos? / Oferta Académica / Grados

ARTES Y HUMANIDADES
• Historia
• Lengua Española y Literaturas Hispánicas
• Lenguas Modernas
• Traducción e Interpretación: Inglés-Alemán
• Traducción e Interpretación (Inglés-Alemán)

y Traducción e Interpretación (Inglés-Francés)
(Doble Titulación)

• Traducción e Interpretación (Inglés-Alemán) y Turismo 
(Doble Titulación y Doble Titulación Internacional)

• Traducción e Interpretación: Inglés-Francés

CIENCIAS
• Ciencias del Mar

CIENCIAS DE LA SALUD
• Grado en Enfermería

(Gran Canaria/Fuerteventura/Lanzarote)
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Medicina
• Grado en Veterinaria

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
• Administración y Dirección de Empresas

(Doble Titulación Internacional)
• Administración y Dirección de Empresas y Turismo

(Doble Titulación y Doble Titulación Internacional)
• Administración y Dirección de Empresas y Derecho

(Doble Titulación y Doble Titulación Internacional)
• Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte
• Derecho
• Economía

(Doble Titulación Internacional)

• Educación Infantil
• Educación Primaria (Presencial/Online)
• Educación Social
• Geografía y Ordenación del Territorio
• Relaciones Laborales y Recursos Humanos

(Presencial/Online)
• Seguridad y Control de Riesgos (Online)
• Trabajo Social (Presencial/Online)
• Turismo (Presencial Gran Canaria o Lanzarote)/Online)

(Doble Titulación Internacional)

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
• Arquitectura
• Ciencia e Ingeniería de Datos
• Ingeniería Civil
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
• Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de

Productos
• Ingeniería en Organización Industrial
• Ingeniería en Organización Industrial

y Administración y Dirección de Empresas
(Doble Titulación y Doble Titulación Internacional)

• Ingeniería en Tecnología Naval
• Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
• Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación

y Administración y Dirección de Empresas
(Doble Titulación y Doble Titulación Internacional)

• Ingeniería Geomática
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Química
• Ingeniería Química Industrial

+40
GRADOS

6
DOBLES 

TITULACIONES

8
DOBLES 

TITULACIONES 
INTERNACIONALES

https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/inicio
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/inicio
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/inicio
https://fgh.ulpgc.es/grado-en-historia
https://fgh.ulpgc.es/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio
https://ff.ulpgc.es/estudios/grados/gleylh
https://ff.ulpgc.es/estudios/grados/glm
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4802?ticket=ST-45770-OHqg1RfVXNaVuPEcDtAqKGS0TKQsso1
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4020?ticket=ST-45759-R01SD8gKegeTZN8CyWeZjAvBAk8sso1
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4011?ticket=ST-45757-NSgNTbOfNuxisLtU-hx-PTIxr4Esso1
https://feet.ulpgc.es/content/grado-en-economia
https://feet.ulpgc.es/content/grado-en-administracion-y-direccion-de-empresas-0
https://feet.ulpgc.es/content/grado-en-turismo
https://feet.ulpgc.es/content/grado-en-ingenier%C3%ADa-en-tecnolog%C3%ADas-de-la-telecomunicaci%C3%B3n-y-grado-en-administraci%C3%B3n-y
https://feet.ulpgc.es/content/grado-en-ingenier%C3%ADa-en-organizaci%C3%B3n-industrial-y-grado-en-administraci%C3%B3n-y-direcci%C3%B3n-de
https://feet.ulpgc.es/content/Doble-Grado-Traduccion-Turismo
https://feet.ulpgc.es/content/grado-en-administraci%C3%B3n-y-direcci%C3%B3n-de-empresas-y-grado-en-turismo
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-civil
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-mecanica
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-electrica
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-electronica-industrial-y-automatica
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-en-diseno-industrial-y-desarrollo-de-productos
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-en-tecnologia-naval
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-geomatica
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-quimica-industrial
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-en-organizacion-industrial
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-04-41/grado-en-ingenieria-quimica
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=pantalla&numPantalla=03&codTitulacion=4037&codPlan=40&tipotitulacion=G&amp;Itemid=1472
https://fti.ulpgc.es/estudios/grados/lenguas-ofertadas/grado-ingles-aleman/estructura-por-cursos-del-grado-en-traduccion-e-interpretacion-ingles-aleman
https://fti.ulpgc.es/estudios/grados/lenguas-ofertadas/grado-ingles-frances/estructura-por-cursos-del-grado-en-traduccion-e-interpretacion-ingles-france
https://fti.ulpgc.es/estudios/grados/lenguas-ofertadas/doble-grado/estructura-por-cursos-del-grado-en-ti-doble-titulacion
https://www.eii.ulpgc.es/tb_university_ex/?q=article/grado-en-ciencia-e-ingenieria-de-datos-plan-2020
https://www.eii.ulpgc.es/tb_university_ex/?q=article/grado-en-ingenieria-informatica-plan-2019
https://fcm.ulpgc.es/grado_ciencias_mar
https://www.fv.ulpgc.es/?page_id=104
https://www.fccs.ulpgc.es/enfermeria
https://www.fccs.ulpgc.es/fisioterapia
https://www.fccs.ulpgc.es/medicina
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=4002&tipotitulacion=A
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4015
https://www.fcedu.ulpgc.es/grado-de-educacion-infantil/grado-de-educacion-infantil-presentacion/
https://www.fcedu.ulpgc.es/grado-de-educacion-primaria/grado-de-educacion-primaria-presentacion/
https://www.fcedu.ulpgc.es/grado-de-educacion-social/grado-de-educacion-social-presentacion/
https://online.ulpgc.es/grados/seguridad-y-control-de-riesgos
https://ealpgc.ulpgc.es/estudios/grado-en-arquitectura/
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ARTES Y HUMANIDADES
• Aprendizaje Integrado de Contenidos en Lengua

Extranjera (Inglés)  (U. La Laguna & ULPGC)
• Cultura Audiovisual y Literaria
• Enseñanza de Español y su Cultura
• Gestión del Patrimonio Artístico y Arquitectónico, 

Museos y Mercado del Arte
• Patrimonio Histórico, Cultural y Natural
• Relaciones Hispano Africanas
• Traducción Profesional y Mediación Intercultural

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
• Abogacía
• Contabilidad, Auditoría y Fiscalidad Empresarial
• Dirección de Empresas y Recursos Humanos
• Economía del Turismo, del Transporte y del Medio 

Ambiente
• Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas (U. La Laguna & ULPGC)

• Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria 
(U. La Laguna & ULPGC)

• Marketing y Comercio Internacional

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
• Electrónica y Telecomunicación Aplicadas
• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Industrial
• Prevención de Riesgos Laborales (Online)
• Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en

Ingeniería
• Soluciones TIC para Bienestar y Medio Ambiente
• Tecnologías y Procesos Industriales Avanzados

• Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos
• Calidad Ambiental y Recursos Naturales
• Empresa, Internet y Tecnologías de las Comunicaciones
• Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos

Socioculturales
• Ingenierías Química, Mecánica y de Fabricación
• Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias
• Investigación en Biomedicina
• Islas Atlánticas: Historia, Patrimonio y Marco Jurídico

Institucional
• Oceanografía y Cambio Global
• Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria
• Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería

Computacional
• Territorio y Sociedad. Evolución Histórica de un Espacio

Tricontinental (África, América y Europa)
• Turismo, Economía y Gestión

+25
MÁSTERES

CIENCIAS
• Cultivos Marinos
• Gestión Sostenible de

Recursos Pesqueros
• Oceanografía (U. Cádiz

& ULPGC & U. Vigo )

CIENCIAS DE LA SALUD
• Bioética

y Bioderecho
• Sanidad Animal

y Seguridad
Alimentaria

13
DOCTO-
RADOS

¿Qué enseñamos? / Oferta Académica / Másteres y Doctorados

https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/master
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/master
https://www.ulpgc.es/doctorado
https://www.ulpgc.es/doctorado
https://ff.ulpgc.es/estudios/masteres/mcal
https://ff.ulpgc.es/estudios/masteres/aicle/presentacion
https://fgh.ulpgc.es/master-en-relaciones-hispano-africanas
https://fgh.ulpgc.es/master-en-patrimonio-historico-cultural-y-natural
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5041?ticket=ST-45773-NMsESwUrs61Xy0185sUKGNo9D6ssso1
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-05-14/mu-tecproindav
https://eiic.ulpgc.es/index.php/estudios/2015-09-03-13-05-14/ingenieria-industrial
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5023
https://fti.ulpgc.es/estudios/master/master-universitario-espanol-cultura-desarrollos-profesionales-empresariales
https://fti.ulpgc.es/estudios/master/master-universitario-traduccion-profesional-mediacion-intercultural/plan-51-2021
https://fcm.ulpgc.es/master_uni_cultiv_marinos
https://fcm.ulpgc.es/master_univ_gest_sost_recur_pesquero
https://fcm.ulpgc.es/master_uni_oce_uca_ulpgc_uvigo
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5037
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5020
https://ealpgc.ulpgc.es/estudios/master-gpaamm/
https://www.fcedu.ulpgc.es/master-de-form-del-profesorado/
https://www.fcedu.ulpgc.es/master-universitario-en-intervencion-y-mediacion-familiar-social-y-comunitaria-por-la-universidad-de-la-laguna-y-por-la-universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria/
https://feet.ulpgc.es/content/master-universitario-en-contabilidad-auditoria-y-fiscalidad-empresarial
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5034
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5027
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5030
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5048
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5046
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5005
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/5024
https://iocag.ulpgc.es/blog/master-universitario-en-oceanografia
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/6023/60/complementosformativos
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6026&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6025&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6024&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6022&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6021&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6020&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6018&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6017&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6016&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6014&tipotitulacion=D
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=plan_estudio&ver=wpe002&codTitulacion=6015&tipotitulacion=D
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ARTES Y HUMANIDADES

• Información y Documentación (EXP)

CIENCIAS DE LA SALUD

• Cooperación Sanitaria Aplicada al Desarrollo Humano.
Atención Sanitaria con Recursos Limitados (EXP)

• Cuidados Paliativos (MTR)
• Educación Terapéutica en Diabetes (MTR)
• Fisioterapia del Deporte (EXP)
• Fisioterapia en Pediatría (EXP)
• Nutrición Comunitaria Aplicada a la Cooperación

Internacional (EXP)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

• Administración de Fincas (TUS)
• Asesoría Fiscal (MTR)
• Asesoría Fiscal (EXP)
• Competencias Digitales  (EXP)

• Competencias Digitales Docentes - TAC I (EXP)
• EHF Master Coach Certificate (MTR)
• Gestión Cultural y Coordinación de Universidades

Populares (EXP)

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

• Competencias Digitales Docentes (Nivel Intermedio) -
TAC I  (EXP)

• Ingeniería de Confiabilidad, Mantenibilidad y Riesgo
(MICRO) (MTR)

• Ingeniería de Confiabilidad (EXP)
• Ingeniería de Mantenibilidad y Mantenimiento (EXP)
• Ingeniería del Riesgo (EXP)
• La Industria Marítima, la Reparación Naval y la Industria

Offshore  (EXP)
• Reparación y Varada de Buques (EXP)
• Tecnología de la Reparación de Buques y Unidades

Offshore (MTR)
• Tecnología y Reparación de Unidades Offshore  (EXP)
• Teledetección Multiespectral e Hiperespectral desde

Drones para Estudios Medioambientales (FEP)

+20
TÍTULOS
PROPIOS

• Peritia et Doctrina
• Estudios Canarios
• Estudios Europeos
• Estudios Africanos
• Estudios Latinoamericanos

OTROS
CURSOS

Y TALLERES

5 
PROGRAMAS 
FORMATIVOS 
ESPECIALES

+90
CURSOS

EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

¿Qué enseñamos? / Oferta Académica / Otra Formación

EXP - Experto Universitario. FEP - Formación Especializada 
de Grado. MTR - Maestría Universitaria. TUS - Titulado Univer-
sitario Superior. 

https://apps.ulpgc.es/tpw/
https://apps.ulpgc.es/tpw/titulosrama/AYH
https://apps.ulpgc.es/tpw/titulosrama/CCS
https://apps.ulpgc.es/tpw/titulosrama/CSJ
https://apps.ulpgc.es/tpw/titulosrama/IYA
https://apps.ulpgc.es/tpw/titulosrama/AYH
https://www.ulpgc.es/programas-formativos-especiales
https://www.ulpgc.es/programas-formativos-especiales
https://www.ulpgc.es/cultura/cursos
https://www.ulpgc.es/extensionuniversitaria/inicio
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¿Qué enseñamos? / Prácticas curriculares (nº estudiantes y entidades colaboradoras)

-6,7%
Nº PRÁCTICAS

(2020-21  vs 2019-20)

-4%
Nº ENTIDADES

(2020-21  vs 2019-20)

1.206
en Empresas

6
7,4

%

3.523
en Administraciones

Públicas2
3

,1%

171
en Asociaciones

170
en Otras Entidades

2 en otras Universidades

159
en la ULGC

5.224
estudiantes
en prácticas

13 en ONGs

606
Empresas

7,
6

%

59
Asociaciones

53
Administraciones 

Públicas

2
Otras

Universi-
dades

1
ULGC

766
entidades

3
ONGs

42
Otras Entidades

3,3
%

3,3
% 3%

https://practicas.ulpgc.es/portada.php
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¿Qué enseñamos? / Estructuras/ Centros y Departamentos (nº por ramas)

INGENIERÍAS
Y ARQUITECTURA

12

ARTE Y
HUMANIDADES

3

CIENCIAS

5

CIENCIAS
SOCIALES

Y JURÍDICAS

11

CIENCIAS
DE LA SALUD

5DEPAR-
TAMENTOS

36

ARTES Y HUMANIDADES
• Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  / 5
• Facultad de FILOLOGÍA / 4
• Facultad de TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN / 6

CIENCIAS
• Facultad de CIENCIAS DEL MAR / 4

CIENCIAS DE LA SALUD
• Facultad de CIENCIAS DE LA SALUD / 4
• Facultad de VETERINARIA / 1

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
• Escuela Universitaria Adscrita de TURISMO

DE LANZAROTE / 1
• Facultad de CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / 1

Y EL DEPORTE
• Facultad de CIENCIAS JURÍDICAS / 5
• Facultad de ECONOMÍA, EMPRESA Y TURISMO / 11

INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
• Escuela de ARQUITECTURA / 1
• Escuela de INGENIERÍA INFORMÁTICA / 2
• Escuela de INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Y ELECTRÓNICA / 3
• Escuela de INGENIERÍAS INDUSTRIALES

Y CIVILES / 13

VARIAS RAMAS
• Escuela de DOCTORADO / 13
• Estructura de TELEFORMACIÓN / 6
• Facultad de GEOGRAFÍA E HISTORIA / 4

CENTROS DOCENTES / Nº titulaciones oficiales impartidas

3

1

4

3

2

4

https://www.ulpgc.es/escuelas-y-facultades
https://www.ulpgc.es/transparencia/Centros-ULPGC
https://www.ulpgc.es/transparencia/Centros-ULPGC
https://www.ulpgc.es/transparencia/Departamentos-ULPGC#overlay-context=departamentos
https://www.ulpgc.es/transparencia/Departamentos-ULPGC#overlay-context=departamentos
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¿Qué enseñamos? / Estructuras / Biblioteca       

libros en soporte electrónico854.000

853.000

66.000

7.800

volúmenes

títulos de revistas electrónicas

publicaciones periódicas en papel

2.001.000
consultas a 

recursos electrónicos
1.506.500páginas visitadas

1.037.000accesos a accedaCRIS

944.000accesos a Jable

630.000consultas al catálogo

497.000consultas a BUstreaming

280.000consultas a Memoria Digital de Canarias

145.000consultas a Toponimia de las Islas Canarias

30.000accesos a SUdocument@ Serv. Univ.

visitas a la BU238.000

préstamos anuales83.000

documentos devueltos en buzones 24 h.8.600

préstamos interbibliotecarios1.100

1,88 millones €
en suscripción y compra de publicaciones

50% telefónica
20% 

whatsap
20% 

correo
10% 
presencial

Atención
al público

VIDEO PROMOCIONAL
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Biblioteca
Universitaria

+ info

https://www.youtube.com/user/BibliotecaULPGC
https://biblioteca.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/bulpgc_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/bulpgc_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/bulpgc_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/bulpgc_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/bulpgc_memoria_2020_2021.pdf


  39 / 86Memoria ULPGC 2020-2021

¿Qué enseñamos? / Virtualización de la docencia y digitalización

paquetes
de software libre

programas cliente/servidor
aplicados en la gestión

286terabytes en disco

3.278

2.201

274programas web
aplicados en la gestión

97servidores
físicos y virtuales

Infraestructura
informática

733
terabytes
hacia Internet

326
terabytes

desde Internet

Transferencia
de datos

0,7M€  de inversión en
Plataforma de Tramitación Electrónica
Plataforma de Archivo Electrónico

49.000
(319)  

plataforma

Social

28.700
(4.857)

plataforma

Otras enseñanzas

21.900
(2.735)

plataforma

Grado y Postgrado

5.800
(533)

plataforma

Entorno virtual
de trabajo

3.200
(276)

plataforma

Teleformación

Nº Usuarios/as por plataforma
(asignaturas o cursos)

Otros
Servicios

+ info

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/pliegos_contratos_adm_electr.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/pliegos_contratos_adm_electr.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/servicios/intermedia
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
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¿QUÉ INVESTIGAMOS? 

La investigación, junto a la docencia, es una de las misiones de 
la Universidad, y un servicio de primera magnitud, tal y como 
se ha podido constatar con motivo de los resultados de la lu-
cha que desde todos los centros e investigadores del mundo 
han obtenido para obtener en tiempo récord la ansiada vacuna 
contra la COVID-19.

Desde la ULPGC seguimos comprometidos con el apoyo deci-
dido a la investigación, la cual se lleva a cabo principalmente 
desde 11 Institutos Universitarios y 118 Grupos de Investi-
gación Reconocidos (GIR). Por otro lado, nuestra Escuela de 
Doctorado ofrece 13 programas de doctorado que en el curso 
2020/2021 ha cubierto 698 plazas (373 hombres y 325 muje-
res), y donde se han leído 52 tesis doctorales (26 de ellas pre-
sentadas por hombres y 26 por mujeres).

A través del Servicio de Investigación de la ULPGC se gestiona-
ron en 2020 un total 124 proyectos, convenios y contratos de 
investigación, a los que hemos de añadir los 214 gestionados 
por la Fundación Canaria Parque Científico-Tecnológico, 126 
por la Fundación Universitaria de Las Palmas y 23 por Interna-
cionalización.

Importante destacar que se ha captado este último año finan-
ciación para 20 proyectos del Plan Nacional de Financiación 
de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, por una cuan-
tía de 2.047.622.50 €, siendo el nº más alto de proyectos con-
cedidos en los últimos 10 años, y que representan el 30% de los 
proyectos concedido a la Comunidad Autónoma Canaria. Asi-
mismo, se han conseguido un total de 36 proyectos de la UL-
PGC como beneficiaria y coordinadora a través del Programa 
Horizonte 2020 (H2020) de la Unión Europea, con un retorno 
económico de 11,7 millones de euros. De este modo, la ULPGC 
continúa posicionándose como primera entidad en Canarias en 
cuanto al  número de proyectos H2020 financiados.

Con cargo a estas y otras fuentes de financiación propias y externas, la ULPGC ha contado en 
el curso 2020/2021 con una captación total de fondos para la investigación de 15.300.000 
€, y con cargo a la misma hemos podido  contar en el curso 2020/2021 con 193 investigadores 
contratados con cargo a convocatorias de concurrencia competitiva, de los que 48 son nuevos 
contratos.

Siendo conscientes del esfuerzo realizado y los resultados conseguidos, en la ULPGC continua-
mos trabajando con ilusión con el objetivo de seguir ofreciendo resultados de investigación a la 
sociedad y alcanzar las exigencias del Gobierno de España para todas las Universidades Públicas.

1ª entidad
canaria
por nº de 
proyectos H2020 
de la UE 

IMAGEN

Estudiantes de
doctorado 

embarcados
en el barco

oceanográfico
“Sarmiento
de Gamboa”

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/noticia/finaliza-campana-oceanografica-saga10w-cuatro-jovenes-cientificos-ulpgc
https://www.ulpgc.es/noticia/finaliza-campana-oceanografica-saga10w-cuatro-jovenes-cientificos-ulpgc
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¿Qué investigamos? / Recursos Humanos / Personal Investigador Contratado

59
Agencia Canaria de

Investigación, Innovación 
y Sociedad 

de la Información

46,4%

7,9
%

10
,2

%

39
ULPGC

30,7%

13
Programa FPU

Ministerio de Ciencia, 
Innovación 

y Universidades

10
Programa FPI

Ministerio de Ciencia, 
Innovación 

y Universidades

5
Programa Marie Curie 

Horizon 2020
Unión Europea

1
Programa IS Carlos III PFIS 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación 

y Universidades

3,9%

127
contratos

predoctorales

20
ULPGC57,1%

11
,4

%

5
Programa

Juan de la Cierva
Ministerio de Ciencia, 

Innovación 
y Universidades

35
contratos

postdoctorales

14,3%

4
Programa

Viera y Clavijo
ULPGC

11,4
%

4
Orientación

Postdoctoral
ULPGC

2
Programa

Ramón y Cajal
Ministerio de Ciencia, 

Innovación 
y Universidades

17
contratos
personal 
técnico

5,7%

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/personal_investigador_contratado_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/personal_investigador_contratado_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/personal_investigador_contratado_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/personal_investigador_contratado_2020_2021.pdf
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¿Qué investigamos? / Estructuras / Institutos de Investigación (Publicaciones / Captación de Fondos)

IUNAT
Estudios Ambientales
y Recursos Naturales

56/0,6 M€

ECOAQUA
Investigación en 

Acuicultura Sostenible 
y Ecosistemas Marinos

121/1,6 M€

IUIBS
Investigaciones

Biomédicas y Sanitarias
193/2,1 M€

IATEXT
Análisis y 

Aplicaciones 
Textuales

IOCAG
Oceanografía

y Cambio Global
66/1,6 M

IUSA
Sanidad Animal

y Seguridad Alimentaria
54/1,3 M€

IUCTC
Ciencias y Tecnologías

Cibernéticas
53/0,4 M

IUMA
Microelectrónica

Aplicada
67/3,1 M

SIANI
Sistemas Inteligentes

y Aplicaciones Númericas
en la Ingeniería

42/1,1 M€

IDETIC
Desarrollo Tecnológico

y la Innovación
en Comunicaciones

101/0,5 M

A
R

TE
S

 Y
H

U
M

A
N

ID
A

D
E

S

C
IE

N
C

IA
S

D
E

 L
A

 S
A

LU
D

IN
G

E
N

IE
R

ÍA
S

Y
 A

R
Q

U
IT

E
C

TU
R

A

C
IE

N
C

IA
S

 S
O

C
IA

LE
S

Y
 J

U
R

ÍD
IC

A
S

C
IE

N
C

IA
S

IATEXT
Análisis 

y Aplicaciones Textuales
79/0,096 M€

IUTIDES
Turismo y

Desarrollo Sostenible
125/1,2 M€

https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/435
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/420
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/425
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/440
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/415
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/450
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/455
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/460
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/410
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/445
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/430
https://www.ulpgc.es/institutos-universitarios/430
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
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¿Qué investigamos? / Estructuras/ Grupos de Investigación Reconocidos (GIR) 

INGENIERÍAS
Y ARQUITECTURA

25

ARTE Y
HUMANIDADES

23

CIENCIAS

23

CIENCIAS
SOCIALES

Y JURÍDICAS

27

CIENCIAS
DE LA SALUD

20GRUPOS
DE  INVESTIGACIÓN

118

DEPAR-
TAMENTOS

2,3 M€
fondos captados

36

ESCUELA 
DE 

DOCTORADO
13 programas

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://escueladoctorado.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/departamentos
https://www.ulpgc.es/departamentos
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¿Qué investigamos? / Proyectos de Investigación (2020)

6
proyectos
europeos

concedidos
(H2020, DGs 

y otros)

1,47M€

20
proyectos

del Plan Estatal
concedidos

(Retos Proy. I+D+i
y Generación

de Conocimiento 
Proy. I+D)

2,1 M€

487
proyectos,
contratos

y convenios

15,3M€
fondos captados

% ingresos 
y nº de proyectos, 

contratos y proyectos 
gestionados:

44 % - 214 
Fundación Canaria 

Parque Científico 
Tecnológico 

25 % - 124   
Servicio de 

Investigación

26% -126 
Fundación

Universitaria
de  Las Palmas

5% - 23 
Internacionalización

18
proyectos

de las áreas 
prioritarias de la
RIS3 de Canarias 

Estrategia de 
Especialización 

Inteligente y
equipamiento

en infraestructura

2,32 M€

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/proyectos_convenios_contratos_investigacion_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
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14 artículos preliminares

¿Qué investigamos? / Indicadores / Publicaciones, sexenios, invenciones y tesis

1.022
artículos

274
capítulos de libro

53 ponencias 6
%

172
actas de

congresos

51 comentarios

45 póster de congresos
40 reseñas

31 libros

Publicaciones
(Scopus 2020)

10 INVENCIONES
CONCEDIDAS

52 
TESIS DOCTORALES

104 TRAMOS
DE INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA 
(SEXENIOS)

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://biblioguias.ulpgc.es/scopus/scopus_indicadores_de_calidad#s-lg-box-wrapper-15063644
https://accedacris.ulpgc.es/simple-search?query=&location=patents&idioma-actual=es
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¿Qué investigamos? / Indicadores / Nº Publicaciones por área de conocimiento (Scopus 2020)

Medicina / 186
CC. Sociales / 177

CC. Agrarias y Biológicas / 147
Ingenierías / 122
CC. Medioambientales / 122

Informática / 118
Bioquímica, Genética y Biología Molecular / 93

CC. de la Tierra y Planetarias / 81
Empresa, Gestión y Contabilidad / 77

Arte y Humanidades / 75
Química / 72

Física y Astronomía / 56
Matemáticas / 55

Energía / 45
CC. de los Materiales / 44

Veterinaria / 39
Economía, Econometría y Finanzas / 34
Enfermería / 34

Multidisciplinares / 31
Ingeniería Química / 29

Inmunología y Microbiología / 22
            Profesiones Sanitarias / 16
           Farmacología, Toxicología y Farmacia / 16
        Psicología / 12
      Neurociencia / 8
      Ciencias Conductuales / 6
  Odontología / 2

RESUMEN
DE INVESTIGACIÓN

+ info

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_investigacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://research.ulpgc.es/cifras-investigacion
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L a  U L P G C  e n  e l  m u n d o
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LA ULPGC EN EL MUNDO 

A lo largo del curso Académico 2020/2021 la ULPGC ha segui-
do desarrollado alianzas estratégicas con otras universidades, 
españolas y extranjeras, con el fin de promover todo tipo de ini-
ciativas relacionadas con la movilidad de todos los sectores de 
la comunidad universitaria, haciendo de la internacionalización 
una de sus fortalezas. En ellas se ha contado 2021 con el apoyo 
del Gabinete de Relaciones Internacionales y del Centro Uni-
versitario de Cooperación para el Desarrollo (CUCID).

Durante este curso, y a pesar de la COVID-19, a través de dife-
rentes programas, desde la ULPGC se han gestionado movili-
dades de un total de 688 alumnos entrantes (incoming), 211 
nacionales, y 525 salientes (outgoing), de los que 68 se han 
dirigido a otras universidades españolas. Las estancias han 
sido cuatrimestrales o, mayoritariamente, por el curso com-
pleto. En el programa Erasmus+ la ULPGC recibió un total de 
441 estudiantes de las universidades europeas socias, y en-
vió a estas a 301 alumnos propios. Destacan los estudiantes 
incoming procedentes de Italia, Alemania y Francia, mientras 
los estudiantes outgoing tienen como destinos preferentes 
Italia, Polonia y Alemania. En el marco del Programa Erasmus+ 
Prácticas, la ULPGC envió a universidades socias o empresas 
extranjeras a un total de 71 estudiantes, de los cuales 28 eran 
alumnos de Programas de Doctorado. En cuanto al programa 
de movilidad MUNDUS, que favorece el intercambio con países 
fuera del programa Erasmus +, fundamentalmente de América 
y Asia, la ULPGC recibió 25 alumnos procedentes de universi-
dades de Suiza (14), Rusia (4), Argentina (3), México (2), Uru-
guay (1) y Chile (1), y envió 14 alumnos, a universidades de Co-
rea del Sur (10) Brasil (2), Japón (1) y México (1).

Con respecto a la movilidad del personal docente e investiga-
dor y de administración y servicios, la actividad se ha reducido 
sustancialmente en este curso atípico:  20 movilidades salien-
tes de PDI a través del Erasmus con fines docentes (STA), y 50 
movilidades salientes del PAS con fines de formación (STT).

Desde el nuevo Campus Internacional se han intensificado las relaciones en diferentes áreas 
geográficas. Respecto a la Unión Europea (UE), la antigua Dirección de Relaciones con la UE im-
pulsó una constante relación con las instituciones y políticas europeas, mediante la formación 
en diversas competencias, debates y visitas, y que siguen realizándose. En África, se han desa-
rrollado redes con universidades africanas, y en cuanto a Asia se ha potenciado la actividad del 
Instituto Confucio e Instituto King Sejong y sus enseñanzas de lengua y cultura china y coreana, 
respectivamente. En Latinoamérica se ha puesto el énfasis en el aumento de lazos para proyec-
tos de cooperación con universidades emergentes.

+ 1.400
personas
en programas
de movilidad

Campus
Internacional
Acuerdos con 
universidades 
de África, 
América y Asia

https://iks.ulpgc.es/
https://confucio.ulpgc.es/
https://internacional.ulpgc.es/movilidad-incoming/
https://internacional.ulpgc.es/movilidad-outgoing/
https://internacional.ulpgc.es/movilidad-outgoing/estudiantes-outgoing/erasmus-formacion-europa/
https://internacional.ulpgc.es/movilidad-outgoing/estudiantes-outgoing/erasmus-practicas-europa/
https://internacional.ulpgc.es/movilidad-outgoing/estudiantes-outgoing/mundus/
https://internacional.ulpgc.es/movilidad-outgoing/pdi-outgoing/erasmus-europa-outgoing-pdi/
https://internacional.ulpgc.es/movilidad-outgoing/pdi-outgoing/erasmus-europa-outgoing-pdi/
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/vcomunicacion/ulpgc_for_africa.pdf
https://dirue.ulpgc.es/
https://dirue.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/vinternacional
https://internacional.ulpgc.es/presentacion-movilidad/
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221/139
España

5/47
Portugal

168/71
Italia

56/17
Francia

82/42
Alemania

37/44
Polonia

16/29
Rep. Checa

9/17
Reino Unido

3/8
Suecia

0/3
Noruega

1/9
Irlanda

13/12
Bélgica

2/8
Holanda

14/0
Suiza

11/13
Eslovenia

2/5
Rumanía

1/1
Grecia

3/2
Estonia

6/3
Lituania

0/5
Bulgaria

0/3
Hungría

1/2
Finlandia

0/3
Dinamarca

5/13
Eslovaquia

0/2
Letonia

15/6
Austria

5/7
Croacia

La ULPGC en el mundo / Movilidad de los estudiantes por países (entrantes/salientes) 

4/0
Rusia

0/10
Corea del Sur

0/1
Japón

0/2
Brasil

3/0
Argentina

2/1
México

1/0
Chile

1/0
Mauritania

EUROPA
676/503

Entrantes / Salientes

ASIA
4/11

AMÉRICA
7/2

ÁFRICA
1/0

1/0
Uruguay

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
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La ULPGC en el mundo / Movilidad de los estudiantes por programas

688
estudiantes

entrantes 

64,1%

441
Eramus+ Formación

3
2

,1%

3,6%

221
SICUE

25
Erasmus
Mundus

1
KA107

525
estudiantes

salientes 

57,3%

301
Eramus+

2
6

,5
,6

%

13,5
%

139
SICUE

71
Erasmus+ 
Prácticas

14
Erasmus
Mundus

2,7%

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
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La ULPGC en el mundo /  Movilidad del PDI y PAS e Idiomas

20
PDI

Eramus 
con fines docentes (STA)

50
PAS

Eramus 
con fines de formación 

(STT)

Inglés Alemán Francés Italiano Portugués

Español Ruso Coreano Chino

9
idiomas 

impartidos 
en la ULPGC

Japonés*
Solo evaluación: 
Éxamen Noken

MOVILIDAD
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

+ info

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/vinternacional
http://auladeidiomas.ulpgc.es/
http://auladeidiomas.ulpgc.es/
http://auladeidiomas.ulpgc.es/
https://confucio.ulpgc.es/
https://iks.ulpgc.es/
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N u e s t r o  c o m p r o m i s o  s o c i a l
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL 

La ULPGC tiene entre sus objetivos acercarse a la realidad y 
entorno más cercano al estudiante, a través del estudio de sus 
situaciones sociales y personales. Para ello, la ULPGC imparte 
cursos preparatorios para el acceso a la Universidad para ma-
yores de 25 y 45 años, resultando aptos en las pruebas del curso 
2020/2021 un total de 111 y 26 estudiantes, respectivamente. 
También se han impartido 5 cursos de Formación Previa para 
estudios de Grado dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso, en 
las materias de Física I y I, Matemáticas, Química y Geologías, 
en los que han participado un total de 88 estudiantes.

Por otro lado, la ULPGC ofrece diversos programas de aten-
ción a la comunidad universitaria, con el fin de favorecer las 
condiciones necesarias para la plena inclusión, ofreciendo in-
formación, formación y orientación, y potenciando algunos re-
cursos intelectuales, académicos o personales para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes. Asimismo, durante 
este curso se ha mantenido el Servicio de Interpretación de 
Lengua de Signos Española (SILSE) con la presencia de una 
profesional y servicios de contratación complementarios, dan-
do apoyo a 21 estudiantess con discapacidad auditiva, y se ha 
dado apoyo a otros alumnos que presentan discapacidad físi-
ca (170), visual (17) y síquica (57) y con necesidades educati-
vas especiales (NEAE) no derivadas de discapacidad recono-
cida (60). A estos últimos alumnos se les ha hecho un control y 
seguimiento en pruebas de acceso a la Universidad y adaptado 
los exámenes y prácticas a sus peculiaridades personales. 

Desde la ULPGC se asesora y apoya a todo el profesorado que 
lo solicita para atender a los estudiantes con cualquier tipo de 
discapacidad en sus aulas, y se facilita el apoyo voluntario (me-
diante estudiantes mentores) a estos estudiantes con disca-
pacidad, para el acompañamiento y desplazamientos, recogida 
de apuntes y explicación de contenidos. 

A través de la Agenda Sicosocial y la Agenda Solidaria se han impartido un total de 14 cursos de 
atención sicosocial, con la participación de 84 alumnos, y 7 charlas organizadas con otras enti-
dades públicas y privadas relacionadas con la discapacidad en el marco educativo y de inclusión.

Como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad, se han organizado campañas de reco-
gida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (3.688 kgs.) para garantizar la adecuación 
y seguridad de su tratamiento e  impartido cursos sobre la huella de carbono, entre otras accio-
nes. Asimismo colaboramos con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 del Gobierno 
de Canarias.

14
cursos
de atención
psicosocial

IMAGEN

“Cambio de turno”
María Suárez Alemán 

Óleo sobre lienzo

Obra cedida por
la artista a la ULPGC

https://www.ulpgc.es/accion-social
https://www.ulpgc.es/accion-social/agenda-solidaria
https://www.ulpgc.es/acceso/mayores25y45
https://www.ulpgc.es/otros-estudios/formacion-previa-estudios-grado
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=cursosextensionuniversitaria&ver=cursos&pa_tipo_actividad=G&pa_ano_academico=202021&pa_tipo_actividad=G&pa_ano_academico=202021
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Nuestro compromiso social / Becas y ayudas a Estudiantes (número e importe medio por ayuda)

6.720
Generales y de Movilidad 
del Ministerio de Educación

y Formación Profesional

75%

4,9
%

1.761
Becas y Ayudas
de la Comunidad

Autónoma
Canaria

442
Programas Erasmus

del Ministerio de Educación
y Formación Profesional

13 UPGC

8.965
ayudas

concedidas

6 Banco Santander

5 Comunidad Autonóma Vasca

5 Fundación Once

19
,6

%

13 Colaboración en Departamentos
(Ministerio de Educación y Formación Profesional)

2.587

2.170

1.200

1.172

880

842

1.000

200

Generales y de Movilidad 

Erasmus

Fundación ONCE
Com. Auton. Canaria

Banco Santander

ULPGC
Com. Auton. País Vasco

Colaboración Departamentos

€

2,3M€
IMPORTE

TOTAL DE LAS
AYUDAS

GESTIONADAS

1.256€
IMPORTE MEDIO

POR
ESTUDIANTE

Se han mantenido las Ayudas 
Extraordinarias destinadas a 

estudiantes en los que concurren 
circunstancias excepcionales de 

quebranto o vulnerabilidad 
económicas o sobrevenidas

https://www.ulpgc.es/transparencia/inicio
https://www.ulpgc.es/accion-social/ayudas-extraordinarias
https://www.ulpgc.es/transparencia/inicio
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Nuestro compromiso social / Alojamiento (ocupación media y procedencia)

165
Residencia
Universitaria
TAFIRA

55%

7,1%

114
Residencia Univ.

LAS PALMAS

21
Apartamentos
Universitarios

300
Personas
alojadas

3
7,

9
%

Tenerife

88

Gomera

16

La Palma

71

Gran Canaria

6

Fuerteventura

40

El Hierro

5

Lanzarote

34

Otras
procedencias

43

RESIDENCIAS
UNIVERSITARIAS

+ info

Residencia Universitaria
TAFIRA

Apartamentos 
Universitarios

TAFIRA

Residencia Universitaria
LAS PALMAS

https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-campus-de-tafira/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-campus-de-tafira/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/apartamentos-de-campus-de-tafira/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/apartamentos-de-campus-de-tafira/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-las-palmas/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-las-palmas/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-las-palmas/
https://residenciasuniversitarias.ulpgc.es/residencia-las-palmas/
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Nuestro compromiso social / Acción Social / Apoyo a estudiantes NEE y NEAE 

87

83

30 7 7 30

14 10 14 30

Disc. Física
Disc. 

Psíquica
Disc.

Visual
Disc.

Auditiva
NEAE

325
estudiantes

con necesidades educativas 
especiales (NEE) 

y con necesidades
específicas

de apoyo educativo
(NEAE)

64%

206
Estudiantes NEE 
con discapacidad
entre el 33-64%

18
%

17%

6O
Estudiantes

NEAE

56
NEE 

con discapacidad
mayor o igual 

a 65%

3
NEE

con discapacidad
menor de 33%

https://www.ulpgc.es/accion-social/atencion-estudiantes-necesidades-especificas-apoyo-educativo
https://www.ulpgc.es/accion-social/atencion-estudiantes-necesidades-especificas-apoyo-educativo
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Nuestro compromiso social / Salud y bienestar

Desde el mes de marzo la 
ULPGC, en constante con-
tacto con las autoridades 
sanitarias, ha  planificado la 
vacunación COVID del PDI 
y PAS de grupos de riesgo 
y mayores de 50 años, y del 
PDI responsable de la EBAU. 
Asimismo, ha promovido la 
vacunación de grupos de 
PDI, PAS y estudiantes me-
nores de 50 años, planificado 
la vacunación de estudian-
tes extranjeros matriculados 
y promovido la campaña de 
vacunación COVID entre es-
tudiantes antes del nuevo 
curso. 

Las actuaciones, recomen-
daciones y protocolos han 
permitido desarrollar la do-
cencia garantizando a sa-
lud de la comunidad uni-
versitaria y los estándares 
de calidad de la formación 
en nuestras titulaciones. La 
constatación de la ausen-
cia de brotes en nuestros 
centros y datos actuales de 
vacunación completa (supe-
riores al 72% de la población) 
permiten planificar e l curso 
académico 2021-22 con más 
garantías.
ulpgc.es/covid  

Tiempo de vacunaTiempo de vacuna
Ya puedes pedir tu citaYa puedes pedir tu citaYa puedes pedir tu cita

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19)

SIEMPRE EL MISMO SITIO
OCUPA 

 
EN EL AULA

LUCAS

YAIZAACAYMO

LAURA JOSÉ

ESTO FACILITARÁ LA TRAZABILIDAD 
EN EL CASO DE BROTE.  

ALERTA 3-4: LA DISTANCIA INTERPERSONAL 
DEBE SER MAYOR A 1,2 M.

https://www.youtube.com/watch?v=gC2vQPbWiHg
https://www.ulpgc.es/covid
https://www.ulpgc.es/sprlyupr/nuevo-coronavirus-2019
https://www.ulpgc.es/protocolos-generales-covid
https://www.ulpgc.es/protocolos-generales-covid
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Nuestro compromiso social / Información/ Servicio de Información al Estudiante y Web 

31,8 millones de páginas visitadas

17,5    millones de sesiones

6 millones de usuarios

www.ulpgc.es

2,75%  ebau/Ebau/EBAU
              1,97%  preinscripcion/Preinscripción/Preinscripcion
              1,91%  matricula/Matrícula/Matricula
     1,07%   Notas de corte/notas de corte
     0,85% Mi lista/mi lista
  0,58%  portafirmas
 0,55% cita previa/Cita previa
 0,41% bandeja de firma
0,37%  prematricula
0,34%  enferteca

términos
más buscados

en la web

17.659
páginas

50%
telefónica

20% 
whatsap

20% 
correo

10% 
presencial

2.000
estudiantes 

/ 35 salas virtuales
en las Jornadas 

de Puertas Abiertas 

SERVICIO DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 

Atención al Público Servicio de 
Información 

al Estudiante
+ info

VIDEO DEL SERVICIO DE  
INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

https://www.youtube.com/channel/UC_lrVcsXyfT0af8p2EChu3Q
https://sie.ulpgc.es/
https://sie.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/si_curso_academico_2020-21.pdf
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Nuestro compromiso social / Información / Notas informativas, redes y Transparencia

seguidores/as
en redes sociales

+

59.000  
en 2 cuentas de 

Linkedin

51.000
Twitter

19.000
Facebook

7.000
Instagram

1.100
YouTube

1.067  
publicadas 

en web

800
remitidas 
a medios

1.800 
noticias

en periódicos
provinciales

(papel)

3.000 
noticias

en periódicos
provinciales

(digital)

notas informativas
y repercusión

en medios
de comunicación

páginas web
y documentos

publicados

+200

Portal de 
TRANSPARENCIA

transparencia.ulpgc.es

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/gabinete_comunicacion_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/gabinete_comunicacion_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/gabinete_comunicacion_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/gabinete_comunicacion_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/transparencia
https://www.ulpgc.es/transparencia
https://www.ulpgc.es/transparencia
https://www.ulpgc.es/transparencia
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/gabinete_comunicacion_memoria_2020_2021.pdf
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Nuestro compromiso social / Cultura y Deportes

AULAS CULTURALES
• Aula de CIENCIA Y GASTRONOMÍA  
• Aula de CINE
• Aula de HUMOR
• Aula de JAZZ Y MÚSICA ACTUAL
• Aula de la NATURALEZA
• Aula de TEATRO
• Aula JUAN JOSÉ FALCÓN SANABRIA
• Aula MANUEL ALEMÁN

FORMACIONES CULTURALES
• CORO de la ULPGC
• ORQUESTA UNIVERSITARIA MAESTRO

VALLE?
• ATLÁNTICA ULPGC
• CLUB DE TANGO

8

4

91
artículos publicados

en la plataforma de divulgación 
científica 

The Conversation

+500
obras de arte

en nuestro 
Patrimonio Artístico

y Arquitectónico

• Actividades físicas DIRIGIDAS / 12
• AULAS UNIVERSITARIAS deportivas
• Actividades físico-deportivas en la NATURALEZA
• Actividades en el MEDIO ACUÁTICO Y EN LA PLAYA
• Actividades en las INSTALACIONES DEPORTIVAS
• COMPETICIONES

Deportes

36
títulos nuevos

editados por el Servicio 
de Publicaciones

y Difusión Científica

In
st

al
ac

io
n

es
 d

ep
or

tiv
as

 d
el

 C
am

pu
s 

de
 T

afi
ra

Aulas y Formaciones CulturalesEn el curso 2020/2021 el 
compromiso de la ULPGC 
con la cultura no ha cesa-
do, a pesar de las limita-
ciones introducidas por la 
COVID-19. Se ha mantenido 
su Agenda Cultural, con un 
incremento de actividades 
online, entre las que desta-
can las de Divulgación de la 
Cultura Científica a través de 
48 aportaciones nuevas en 
The-Conversation ULPGC, 
los Martes Culturales, Libro-
forum virtual, Videoconfe-
rencias, y diferentes accio-
nes formativas asíncronas, 
cursos y exposiciones. 

Es de destacar la presen-
tación de la nueva web de 
Patrimonio Cultural ULP-
GC, cuyo objetivo es poner 
en valor y dar visibilidad al 
patrimonio de la ULPGC, 
realizar la catalogación ar-
monizada de su patrimonio 
cultural, para propiciar el co-
nocimiento, el desarrollo de 
investigación, la protección 
y conservación del mismo, 
así como la aprobación del 
nuevo “Diploma de Estudios 
Científicos y Tecnológicos”.

https://patrimoniocultural.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/aulasculturales
https://www.ulpgc.es/aulasculturales
https://www.ulpgc.es/agendacultura
https://theconversation.com/institutions/universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria-4019
https://deportes.ulpgc.es/
https://deportes.ulpgc.es/
https://deportes.ulpgc.es/
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/s_publicaciones_memoria_2020_2021.pdf
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Nuestro compromiso social / Cooperación Internacional

50
proyectos

de cooperación
con fondos
europeos

20M€

África

América
Latina

Asia

La ULPGC promueve que los 
miembros de su comunidad 
universitaria se impliquen en la 
Cooperación Interan-cional, 
principalmente por los múltiples 
Proyectos de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo,  
Proyectos de Investigación 
Aplicada a la Cooperación con 
Univer-sidades y otros actores de 
todo el mundo, y Proyectos de 
Refuerzo Institucional. Así, a lo 
largo del curso aca-démico 
2020/2021 se han gestionado 
más de 50 pro-yectos de 
cooperación con fondos europeos 
por un va-lor total cercano a 20 
millo-nes de euros, realizados con 
socios europeos y de África, 
América Latina y Asia, impli-cando 
la colaboración con múltiples 
agentes e insti-tuciones. 
Además, se han realizado 
diversas acciones de 
sensibilización y forma-ción hacia 
la cooperación al desarrollo, y se 
está poten-ciando el área 
estratégica y organizativamente 
para mejorar los procesos de 
captación y gestión de pro-yectos 
e impulsar el volun-tariado 
internacional.

36
voluntarios/as 
en cooperación

internacional

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/resumen_movilidad_cooperacion_ulpgc_2020_2021.pdf
https://cooperacion.ulpgc.es/
https://cooperacion.ulpgc.es/
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P r i n c i p a l e s  R e c o n o c i m i e n t o s
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Principales Reconocimientos / Internacionales 

MARIO MARTÍN ALCOVER, PABLO BENIGNO 
DÍAZ MOLINA E IDAIRA CARMEN GARCÍA MORALES 
Titulados del Grado de Arquitectura
MENCIÓN DE HONOR 
Concurso Internacional de Archstorming 
sobre proyectos de centros preescolares 
en Etiopía 

ISOLINA DÍAZ RAMOS
Doctora ULPGC
BECA MARIE CURIE 
para investigación acerca de la conservación 
del color de acabados arquitectónicos 
en paisajes urbanos patrimoniales 

IRIS BRITO FERNÁNDEZ
Estudiante ULPGC
RECONOCIMIENTO PROGRAMA ERASMUS+ 
al esfuerzo para culminar sus estudios pese a 
sufrir un grave accidente y la pandemia COVID 

JUAN LUIS JIMÉNEZ Y CARMEN GARCÍA GALINDO
PROFESORADO ULPGC
SELECCIONADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO (OCDE) 
para investigar sobre los sesgos de género en la 
participación en cárteles empresariales 

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ
Profesor ULPGC
PREMIO THE INTERNATIONAL 
ARCHITECTURE AWARDS IAA 2020 
Por su proyecto de ampliación para el Museo 
Internacional de Arte Contemporáneo MIAC
en Lanzarote

https://www.ulpgc.es/noticia/profesor-ulpgc-obtiene-premio-international-architecture-awards-iaa-2020-ampliacion-del
https://www.ulpgc.es/noticia/dos-investigadores-ulpgc-seleccionados-ocde-proyecto-sesgos-genero-politica-competencia
https://fti.ulpgc.es/eramus-reconoce-el-esfuerzo-de-iris-brito-fdez-alumna-de-la-fti
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/11/proyecto-titulados-Arquitectura-ULPGC-Mencion-Honor-Concurso-Internacional
https://www.ulpgc.es/noticia/dra-ulpgc-isolina-diaz-ramos-obtiene-prestigiosa-beca-marie-curie-investigar-arquitectura
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Principales Reconocimientos / Nacionales y Autonómicas 

CRISTO MANUEL 
JURADO 

(doctorando ULPGC)
PREMIO DEL 
CONCURSO 
#HILOTESIS 

Red Divulga de CRUE

JUAN ANTONIO 
GONZÁLEZ, 

ÁNGELA RUÍZ 
Y PEDRO ROMERA

(profesores ULPGC) 
MEJORES 

24 PROYECTOS DE 
ESPAÑA 2021

Anuario de la Revista 
AV España 2021

ANABEL GARCÍA 
RAMOS, GLORIA 

SANTANA FALCÓN 
Y SAMUEL MEDINA 

SANTANA 
(estudiantes ULPGC) 

PREMIO 
INNOVACIÓN 

Concurso Estudiantes 
Multi Confort 

CARLOS VEGA GARCÍA, ANTONIO RAMÓN 
MEDEROS BARRERA Y ALBERTO RAMOS 

MONAGAS (estudiantes ULPGC)
XIV PREMIOS 

FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONES A 
LOS MEJORES TRABAJOS FIN DE GRADO 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación

BIBLIOTECA ULPGC
SELLO CCB 2019

Consejo de 
Cooperación 
Bibliotecaria 

del Ministerio de 
Cultura del Gobierno 

de España

ESTELA PÉREZ 
RODRÍGUEZ

MEJOR EXPEDIENTE 
DE VETERINARIA 

(2018-2019)
Sociedad Española de 

Excelencia 
Académica

DAVID DOMÍNGUEZ 
MONTESDEOCA 

(doctorando ULPGC)
MEJOR TESIS DE 
INVESTIGACIÓN 
LEÍDA EN 2019

Sociedad Española de 
Acuicultura

NOB166  
(Parque Científico- 

Tecnológico ULPGC)
PRODUCTO DEL AÑO 

2020 
Premios Tecnología 

Siglo XXI - 
El Suplemento

FELIX JUAN BORDES
(in Memoriam)

Y MANUEL LOBO 
CABRERA

(Catedráticos ULPGC) 
HIJOS PREDILECTOS

Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran 

Canaria

MARISOL IZQUIERDO 
LÓPEZ Y 

LUIS PEÑA QUINTANA
(Catedráticos ULPGC)

HIJOS ADOPTIVOS
Ayuntamiento de

Las Palmas de Gran 
Canaria

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO

DE TURISMO 
Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, CAN 
DE LAS CIENCIAS 

Cabildo de
de Gran Canaria

CAROLINA BONA 
SÁNCHEZ, 

JERÓNIMO PÉREZ 
ALEMÁN Y DOMINGO 
J. SANTANA MARTÍN
(profesores ULPGC)

ÁCCESIT 
XXX Premios Centro 

de Estudios 
Financieros

https://www.ulpgc.es/noticia/tesis-del-iu-ecoaqua-premiada-como-mejor-estudio-investigacion-2019-sociedad-espanola
https://www.ulpgc.es/noticia/titulada-ulpgc-estela-perez-rodriguez-segundo-mejor-expediente-veterinaria-toda-espana-del
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/04/27/tres-egresados-eite-premiados-mejores-trabajos-fin-grado-espana-ano-2020
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/19/proyectos-arquitectonicos-tres-profesores-ULPGC-anuario-revista-AV-Espana-2021
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/19/Tres-estudiantes-ETSA-ULPGC-Premio-Innovacion-concurso-nacional-empresa-ISOVER
https://biblioteca.ulpgc.es/noticia-sello-ccb-espacio-violeta
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/07/05/Escuela-Doctorado-entrega-premio-al-ganador-del-concurso-nacional-HiloTesis
https://fpct.ulpgc.es/es/noticias/item/498-la-empresa-nob166-recibe-el-premio-producto-del-ano-de-la-entidad-premios-tecnologia-sigloxxi.html
https://research.ulpgc.es/tres-profesores-ulpgc-galardonados-xxx-edicion-premios-centro-estudios-financieros-cef
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/02/Cuatro-profesores-ULPGC-reconocidos-Ayuntamiento-capital-grancanaria
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/02/Cuatro-profesores-ULPGC-reconocidos-Ayuntamiento-capital-grancanaria
https://www.ulpgc.es/noticia/can-ciencias-del-cabildo-gran-canaria-tides-ulpgc
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Principales Reconocimientos / Autonómicos y de la ULPGC

MARÍA CASANOVA 
MASJOAN

(estudiante ULPGC) 
PLACA 

HOMENAJE 
Ayuntamiento de

Las Palmas de Gran 
Canaria

FEDERICO GRILLO 
DELGADO

(profesor ULPGC) 
HIJO ADOPTIVO 

Cabildo 
de Gran Canaria

PEDRO ROMERA, ÁNGELA RUIZ, EVA LLORCA 
AFONSO, VICENTE MIRALLAVE, 

FLORA PESCADOR, JIN TAIRA Y HUGO VENTURA
(profesores ULPGC)

GALARDONADOS EN II PREMIO DE 
ARQUITECTURA MIGUEL MARTÍN FERNÁNDEZ 

DE LA TORRE
Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria

CARMEN PAZ    
SUÁREZ ARAÚJO

(profesora ULPGC) 
CAN DE LA CIENCIA 

Cabildo 
de Gran Canaria

CÁTEDRA DE 
TECNOLOGÍAS 

MÉDICAS ULPGC
III PREMIOS 

TECNOEDU 2020
Cátedra Fundación
Mapfre Guanarteme 

de Tecnología 
y Educación (ULL)

PROYECTO 
COOLTAINERS
PREMIO DEL 
PROGRAMA 

EXPLORER GRAN 
CANARIA 2021

Centro Internacional
Santander 

Emprendimiento y 
ULPGC

ESPACIO VIOLETA 
(Biblioteca ULPGC)
Y ALEJANDRO RO-

DRÍGUEZ GONZÁLEZ
(profesor ULPGC) 
PREMIOS RANA 

2020
Biblioteca Insular 
de Gran Canaria

ULPGC

PEDRO JONATHAN 
HERNÁNDEZ DÍAZ Y 
J. FRANCISCO HER-
NANDEZ CABRERA
MEJORES TRABA-

JOS FIN DE MÁSTER
EIIC y Colegio Oficial
de Ingenieros Indus-

triales de Canaria 
Oriental

MEJORES 
ESTUDIANTES

DE GRADO, MÁSTER
Y RAMA 

XI PREMIOS DE 
ORDEN 

PROMOCIONAL

MAGNOLIA TROYA DÉNIZ, MIGUEL A. SUÁREZ 
DE TANGIL NAVARRO, JUDIT SÁNCHEZ GARCÍA, 

GUILLERMO RUIZ LLAMAS, DIONISIO RODRÍGUEZ 
ESPARRAGÓN (profesores ULPGC)

PREMIOS HONORÍFICOS 
A LA TRAYECTORIA DOCENTE

INSTITUTO DE 
OCEANOGRAFÍA Y 
CAMBIO GLOBAL 

(IOCAG), 
CAN DE LA 

CIENCIA Cabildo 
de Gran Canaria

PROYECTO 
COOLTAINERS
PREMIO DEL 
PROGRAMA 

EXPLORER GRAN 
CANARIA 2021

Centro Internacional
Santander 

Emprendimiento y 
ULPGC

https://research.ulpgc.es/cabildo-gran-canaria-entrega-galardones-iocag-catedratica-carmen-paz-suarez-araujo-y
https://research.ulpgc.es/cabildo-gran-canaria-entrega-galardones-iocag-catedratica-carmen-paz-suarez-araujo-y
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/14/instituto-municipal-deportes-homenajea-investigadora-maria-casanova-placa-su
https://www.ulpgc.es/noticia/proyecto-que-participa-profesorado-y-alumnado-ciencias-salud-primer-premio-tecnoedu-2020
https://www.ulpgc.es/noticia/proyecto-que-participa-profesorado-y-alumnado-ciencias-salud-primer-premio-tecnoedu-2020
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PROYECTO+COOLTAINERS+PREMIO+DEL+PROGRAMA+EXPLORER+GRAN+CANARIA+2021
https://eiic.ulpgc.es/index.php/promueve/665-i-edicion-del-premio-a-los-mejores-trabajos-fin-de-master-del-master-u-en-ingenieria-industrial
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/06/03/Acto-entrega-premios-XI-Convocatoria-Orden-Promocional
https://www.ulpgc.es/noticia/2021/05/19/premios-honorificos-trayectoria-docente-5-profesores-ulpgc
https://www.ulpgc.es/noticia/cabildo-gran-canaria-entrega-galardones-al-iocag-catedratica-carmen-paz-suarez-araujo-y-al
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G o b i e r n o  U L P G C
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Órganos / Rector, Vicerrectores/as y Gerente hasta marzo 2021 

Dr. RAFAEL 
ROBAINA ROMERO

RECTOR
Dr. JOSÉ MIGUEL DOÑA 

RODRÍGUEZ 
VICERRECTOR DE 
COORDINACIÓN Y 

PROYECTOS 
INSTITUCIONALES

Dr. LUIS DOMÍNGUEZ 
BOADA

VICERRECTOR DE 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA  

Y PROFESORADO

Dr. JOSÉ PABLO SUÁREZ 
RIVERO

VICERRECTOR DE 
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN

Y TRANSFERENCIA

Dra. MARÍA JESÚS 
GARCÍA DOMÍNGUEZ 

VICERRECTORA DE 
COMUNICACIÓN Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

Dra. ROSA MARÍA 
BATISTA CANINO
VICERRECTORA DE 

EMPRESA, 
EMPRENDIMIENTO 

Y EMPLEO

Dr. ANTONIO S. 
RAMOS GORDILLO 
VICERRECTOR DE 
ESTUDIANTES Y 

DEPORTE

Dra. MILAGROS 
RICO SANTOS 
VICERRECTORA 

DE CALIDAD

Dr. MARCOS PEÑATE 
CABRERA

VICERRECTOR DE 
TITULACIONES Y FORMACIÓN 

PERMANENTE

Dr. RICHARD CLOUET 
VICERRECTOR DE 

INTERNACIONALIZACIÓN Y 
COOPERACIÓN

Dra. MARÍA DEL PINO 
QUINTANA MONTESDEOCA 
VICERRECTORA DE CULTURA 

Y SOCIEDAD

Dra. ROSA RODRÍGUEZ 
BAHAMONDE 

SECRETARIA GENERAL

Mª EULALIA
GIL MUÑIZ
GERENTE

DIRECTORES/AS
DEL EQUIPO
RECTORAL

PORTAL DE
TRANSPARENCIA

DIRECTORES/AS
DEL EQUIPO
RECTORAL

PORTAL DE
TRANSPARENCIA

https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/equipo_rectoral_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/equipo_rectoral_2020_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0w8E0j54Y4E&t=1636s
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Órganos / Rector, Vicerrectores/as y Gerente desde marzo 2021 

Dr. LLUÍS 
SERRA MAJEM

RECTOR

Dra. MARISOL 
IZQUIERDO LÓPEZ 

VICERRECTORA
DE INVESTIGACIÓN Y 

TRANSFERENCIA

Dra. CECILIA 
DORADO GARCÍA
VICERRECTORA DE 

PROFESORADO, ORDENACIÓN 
ACADÉMICA E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA

Dr. ROBERTO 
MORENO DÍAZ 

GERENTE

Dr. JOSÉ LUIS 
TRENZADO DIEPA 

VICERRECTOR DE 
CULTURA, DEPORTE Y 

ACTIVACIÓN SOCIAL 
DE LOS CAMPUS

Dra. INMACULADA 
GONZÁLEZ CABRERA 
SECRETARÍA GENERAL

Dr. DAVID SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ 

VICERRECTOR DE 
ESTUDIANTES, ALUMNI Y 

EMPLEABILIDAD

Dr. LUÍS HERNÁNDEZ 
CALVENTO 

VICERRECTOR DE 
GRADOS, POSGRADOS Y 
NUEVAS TITULACIONES

Dr. JIN TAIRA 
VICERRECTOR DE 

INTERNACIONALIZACIÓN, 
MOVILIDAD Y PROYECCIÓN 

INTERNACIONAL

Dra. SUNY BEERLI 
PALACIO 

VICERRECTORA DE 
PROYECCIÓN SOCIAL 

Y COMUNICACIÓN

CONSULTA
DE ACTOS, 

DISPOSICIONES, 
INSTRUCCIONES 
DE ÓRGANOS DE 

GOBIERNO
BOULPGC

DIRECTORES/AS 
EQUIPOS 

RECTORALES

PORTAL DE 
TRANSPARENCIA

https://www.ulpgc.es/rectorado
https://www.ulpgc.es/vinvestigacion
https://www.ulpgc.es/vprofesorado
https://www.ulpgc.es/vcomunicacion
https://www.ulpgc.es/vtitulaciones
https://www.ulpgc.es/vinternacional
https://www.ulpgc.es/vestudiantes
https://www.ulpgc.es/vcultura
https://www.ulpgc.es/secretariageneral
https://www.ulpgc.es/gerencia/miembros
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/equipo_rectoral_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/rectorado
https://www.ulpgc.es/vinvestigacion
https://www.ulpgc.es/vprofesorado
https://www.ulpgc.es/vcomunicacion
https://www.ulpgc.es/vtitulaciones
https://www.ulpgc.es/vinternacional
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Personal/equipo_rectoral_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/vestudiantes
https://www.ulpgc.es/vcultura
https://www.ulpgc.es/secretariageneral
https://www.ulpgc.es/gerencia/miembros
https://www.ulpgc.es/boulpgc/boulpgc2021
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CONSEJO DE GOBIERNO
Miembros: 53. Sesiones: 7 Ordinarias y 4 Extraordinarias
Nº Acuerdos: 86

El Consejo de Gobierno es el órgano de gobierno de la ULPGC. 
Establece las líneas estratégicas y programáticas de la 
ULPGC, así como las directrices y procedimientos para su 
aplicación, en los ámbitos de organización de las 
enseñanzas, en la investigación, en los recursos humanos y 
económicos y en la elaboración de los presupuestos.

Órganos / Consejo de Gobierno 

25
elegidos por

facultades, centros
e institutos 

53
miembros

25
Elegidos por

el Claustro

3  miembros permanentes

Imagen: Sesión de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021.

https://www.ulpgc.es/consejogobierno
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Acuerdos/acuerdos_consejo_de_gobierno_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/Acuerdos/acuerdos_consejo_de_gobierno_2021.pdf
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CLAUSTRO
Miembros: 203. Sesiones: 1 Ordinaria y 5 Extraordinarias
Nº Acuerdos: 13 

El Claustro de la Universidad es el órgano de máxima 
representación de la comunidad universitaria y puede 
manifestar su opinión sobre asuntos referidos a las actividades 
de docencia, investigación o cualquier otro tema de interés 
social. El Claustro de la ULPGC está formado por el Rector, que 
lo preside, la Secretaria General, que actúa como secretaria, la 
Gerente y un grupo de 200 claustrales, representantes de los 
distintos estamentos que integran la comunidad universitaria.

Órganos / Claustro 

104
profesorado doctor
con vinculación
Permanente

54
estudiantado

24
PDI excluyendo

profesorado doctor
con vinculación

permanente

203
miembros

10
PAS

3
 miembros

permanentes

Imagen: Sesión de Claustro de 28 de abril de 2020.

https://www.ulpgc.es/claustro
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/transparencia/acuerdos_claustro_2020.pdf
https://www.ulpgc.es/claustro/inicio
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CONSEJO SOCIAL
Miembros: 28. Sesiones: 10 de Pleno y 11 de la Comisión 
Permanente. Nº Acuerdos: 74

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria es el órgano de participación de la sociedad en 
la Universidad al que le corresponde la supervisión de las 
actividades de carácter económico de ésta y del rendimiento 
de sus servicios; promueve la colaboración de la sociedad en la 
financiación de la Universidad y las relaciones entre ésta y su 
entorno cultural, profesional, económico y social al servicio de 
la calidad de la actividad universitaria.

Órganos / Consejo Social 

22
de la sociedad 

(excluyendo 
Comunidad 

Universitaria)

28
miembros

1
PAS

1
PDI

1
Estudiante

3  miembros permanentes

Imagen: El Presidente del Parlamento de Canarias recibe al Consejo Social para 
recibir el informe Canarias Importa (15 de diciembre de 2020).

https://csocial.ulpgc.es/
https://csocial.ulpgc.es/sesiones/sesiones-plenarias/
https://csocial.ulpgc.es/
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Miembros: 7. Elecciones: 23 Órganos Unipersonales y 24 
Organos Colegiados.
La Junta Electoral Central es la encargada de organizar y 
controlar los procesos electorales de los órganos de gobierno y 
de representación de la Universidad.

SERVICIO DE INSPECCIÓN
Miembros: 5. Nº Actuaciones: 243 entrevistas realizadas 
en la tramitación de los expedientes; 24 expedientes 
tramitados y 11 concluidos; 36 informes emitidos. 
El Servicio de Inspección presta asesoramiento a los centros, 
departamentos, unidades, dependencias y servicios de 
la Universidad, a instancia de sus responsables o del 
Rector, en las materias de su competencia.

SERVICIO JURÍDICO
Miembros: 3. Nº Actuaciones: 25 bastanteo de avales; 
77 informes sobre convenios. 496 actuaciones de 
representación procesal y defensa en juicio.
El Servicio Jurídico proyecta su actividad en un doble 
sentido: interno, como instrumento de asesoramiento  a los 
distintos órganos de gobierno y administración así como a 
los servicios administrativos, y externo, al ostentar la 
representación procesal de la ULPGC.

UNIDAD DE IGUALDAD
Miembros: 11. Actuaciones: Negociación y elaboración del II 
Plan de Igualdad de la ULPGC; actividades de formación e 
investigación en materia de igualdad y violencia de género. 
La Unidad de Igualdad es el órgano competente en la promoción 
y el impulso de políticas activas que garanticen la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres.   

Órganos / Otros Órganos Colegiados y Servicios de Control y Asesoramiento 

DEFENSORÍA DE LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA
Miembros: 4. Nº Actuaciones: 146 solicitudes; resolución de 
37 expedientes.

La Defensoría de la Comunidad Universitaria está facultada 
para admitir y, en su caso, tramitar e informar sobre cualquier 
queja o reclamación que se le presente en la que se denuncie 
el incumplimiento de la legalidad o cualquier perjuicio de los 
derechos y libertades del denunciante en sus relaciones con 
la ULPGC, aunque no exista infracción estricta de la legalidad.

Imagen: Reunión de la Defensora de la Comunidad Universitaria con el Diputado 
del Común de Canarias (11 de marzo de 2021).

Imagen superior: Elecciones a Rec-
tor (25 de febrero de 2021).

Imagen inferior: Elecciones de la 
Defensoría de la Comunidad 
Universitaria (25 de febrero de 
2021).

https://www.ulpgc.es/defensoruniversitario
https://www2.ulpgc.es/index.php?pagina=jec&ver=inicio
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/jec_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/g_inspeccion_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/rectorado/servicio-inspeccin-ulpgc
https://www.ulpgc.es/rectorado/servicio-inspeccin-ulpgc
https://www.ulpgc.es/sites/default/files/ArchivosULPGC/secretariageneral/Memorias%20academicas/Memoria_202021/servicio_juridico_memoria_2020_2021.pdf
https://www.ulpgc.es/serviciojuridico
https://www.ulpgc.es/serviciojuridico
http://igualdad.ulpgc.es/
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In Memoriam 

2020
Septiembre

FÉLIZ JUAN BORDES CABALLERO 
PROFESOR 

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Profesor jubilado

Octubre
AURORA ARROYO DORESTE 

PROFESORA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MARÍA CASANOVA MASJOAN 
ESTUDIANTE                

ESCUELA DE DOCTORADO

Diciembre
JOSÉ ANTONIO SAMPER PADILLA 

PROFESOR 
 FACULTAD DE FILOLOGÍA

MANUELA RONQUILLO RUBIO 
PROFESORA

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

2021
Enero
DUNIA SANTANA SANTANA
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Febrero 
AGUSTÍN JÚAREZ RODRÍGUEZ 
PROFESOR
ESCUELA DE ARQUITECTURA
Profesor jubilado

Marzo 
VÍCTOR MANUEL GIRONA QUESADA 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
PERITIA ET DOCTRINA ULPGC

Abril 
JAVIER MOYANO RODRÍGUEZ 
ESTUDIANTE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Junio
MARÍA TERESA AMORÓS MARTÍN 
PROFESORA
ESCUELA DE ARQUITECTURA

Julio 
HERIBERTO SUÁREZ FALCÓN
PROFESOR
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA FINANCIERA
Y CONTABILIDAD

Agosto
FRANCISCO JAVIER GARCÍA LATORRE
PROFESOR
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
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Preparados para el futuro

...tres ideas básicas:
el diálogo con todos los sectores 

de la comunidad universitaria, 
la transparencia en la gestión, 

la rendición de cuentas y la búsqueda 
de la excelencia

“ 

Discurso del Rector ante el Claustro de fecha 17 de junio de 2021, por motivo de los 100 días 
de la toma de posesión del nuevo Equipo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria

Señoras y señores claustrales, 
estimados miembros de la Comunidad Universitaria

Se cumplen en estos días los primeros cien desde la toma de posesión de este Equipo de Go-
bierno, una época de duro trabajo donde hemos tenido ocasión de profundizar en el 
conocimien-to de esta Institución que tanto queremos. Porque es ese cariño a la ULPGC, a lo 
que representa y a lo que queremos que llegue a ser lo que nos motiva en los retos a los que nos 
enfrentamos en la gestión diaria.

Esta gestión, evidentemente, no es sólo algo que lleve a cabo este Equipo, ni es sólo una com-
petencia de las personas a cargo de los vicerrectorados o direcciones, sino que es un trabajo de 
todos los miembros de la Comunidad desde los distintos puestos que desempeñan. Todos ellos 
importantes y a todas y todos deseo expresar mi gratitud por su trabajo y dedicación.

Hay que señalar como piedras angulares de la gestión que pretende llevar a cabo este Equipo 
tres ideas básicas: el diálogo con todos los sectores de la comunidad universitaria, la transpa-
rencia en la gestión, la rendición de cuentas y la búsqueda de la excelencia. Por ello, y dentro de 
ese deseo de presentar nuestros resultados a la Comunidad Universitaria se ha querido celebrar 
este debate, que recogen los Estatutos de la ULPGC, coincidiendo con los casi primeros 100 días 
de nuestra gestión. 

Esta rendición de cuentas no la vemos, por tanto, como una obligación, sino como una oportuni-
dad de recoger la opinión de los claustrales, y a través de ellos del conjunto de la ULPGC, ya que 
este es el único órgano de Gobierno donde están representadas todas las unidades y 
estamentos, por tanto, todas las sensibilidades de la misma. Órgano, además, que es nuestra 
intención poten-ciar añadiendo a su papel tradicional el de foro de diversos debates 
monográ icos en aspectos como la investigación, la estructura de la Universidad o sus 
modelos de gestión, digni icando su papel como máximo órgano de representación y 
gobierno de la ULPGC.

Durante la campaña electoral (y esta es la última vez que se va a hablar de ella), este equipo 
priorizó 25 acciones urgentes para estos primeros días de mandato. Acciones relacionadas con 
aquellos compromisos programáticos que consideramos urgentes.
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También es importante reseñar que este mandato se ha iniciado con una serie de condicionantes 
que no nos pueden servir de excusa, pero si son condiciones de contorno con las que ha habido 
que trabajar. Se parte de un presupuesto ya elaborado, un curso ya iniciado y un entorno marca-
do por una emergencia sanitaria. Todo ello son aspectos que nos obligan a, en primer lugar, pulsar 
la realidad de la Institución y las posibilidades reales que tiene este Equipo de abordar medidas 
concretas. Por ello, el primer objetivo ha sido realizar un diagnóstico de la situación actual y de 
los recursos disponibles para llevar a cabo estas acciones, así como identificar aquellos puntos 
críticos que funcionan como cuellos de botella en la gestión. Seamos ante todo realistas, además 
de soñadores.

Asimismo, y con el mismo fin de pulsar esta realidad, se han mantenido distintas reuniones por 
miembros de este Equipo con Decanos y Directores de Centros, Institutos y Departamentos, 
coordinadores de Másteres y otros interlocutores para realizar un diagnóstico sobre los estu-
diantes matriculados, con el fin de reforzar la comunicación para el próximo curso académico, 
entendiendo que la proyección de la imagen de la Universidad es básica de cara a reforzar su 
atractivo para la captación de nuevos matriculados.

Con estas premisas, los objetivos que este Equipo se marcó para estos primeros 100 días le han 
servido de guía para iniciar nuestras actuaciones. Estos se pueden agrupar en una serie de líneas 
de trabajo, transversales a las distintas áreas del Equipo, y que buscan que la ULPGC sea:

• Una Universidad con una docencia de la que sentirnos orgullosos.

• Una Universidad referente en investigación.

• Una Universidad bien gestionada, empática con sus administrados.

• Una Universidad proyectada hacia la sociedad de la que parte y a

la que se debe, y abierta al mundo.

UNA UNIVERSIDAD CON UNA DOCENCIA
DE LA QUE SENTIRNOS ORGULLOSOS

La primera función de la Universidad es la docencia, en sus 
distintos niveles, con distintos formatos y potencialidades tec-
nológicas y con la ambición de cubrir no sólo la franja de edad 
en la que tradicionalmente se forjaba la vocación profesional 
de los estudiantes, sino buscando también ser un referente en 
la formación de los empleados, de aquellos que buscan reha-
cer su horizonte laboral o de aquellos que simplemente desean 
satisfacer sus necesidades de conocimiento. 

La docencia es algo que debe ser más flexible, atendiendo en 
la medida de lo posible a las distintas disponibilidades de los es-
tudiantes, por eso se está iniciando un proceso de diálogo con 
distintos interlocutores, y muy significadamente con el Conse-
jo Social, con quien se quiere y se debe mantener una relación 
de franca y estrecha colaboración en múltiples aspectos, entre 
ellos la revisión de las normas de progreso y permanencia o las 
tasas de algunos formatos de estudios, contando también en 
ese proceso con el concurso del Consejo de Estudiantes.  

También el vicerrectorado de Títulos ha diseñado y puesto 
en funcionamiento una comisión para la revisión del mapa de 
titulaciones; para ello ha nombrado un Coordinador de Pros-
pectiva Académica que, de acuerdo con el Plan estratégico 
institucional 2021-2025 y las prioridades que en el se delimiten 
dibujará ese Mapa de títulos. Asimismo, ha iniciado la revisión 
de los contenidos de los programas de formación permanen-
te, buscando hacer esta más modular. En esa línea, adicional-
mente se está haciendo un esfuerzo en la mejora de los nuevos 
modelos de docencia, siendo conscientes de que la pandemia 
nos ha traído una serie de capacidades que no debemos echar 
en saco roto, en aspectos como los formatos de docencia hí-
brida o remota. Se están estudiando programas de mejora de 
los sistemas de teleformación y de la capacitación en el uso 
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de sistemas digitales, además de continuar siendo activos, 
en la medida de las capacidades y competencias de la Univer-
sidad, en la búsqueda de mecanismos para aliviar los efectos 
de la brecha digital en cualquiera de sus formas: dificultades 
de acceso, mejora de las interfaces y herramientas digitales o 
mejora de sistemas adaptados a personas con diversidad fun-
cional.

En este sentido, una de nuestras prioridades es la Convergen-
cia de los formatos de teleformación, Open ULPGC (ahora UL-
PGC en directo), el campus virtual y la formación presencial, 
yendo hacia un todo integrado. Esto permite atender un for-
mato hasta ahora poco profundizado, y, en cambio, tan nece-
sario en un territorio fragmentado y en una Universidad con 
vocación de internacionalizarse. Es una tarea transversal, y 
que conlleva el trabajo de distintas unidades. Un ejemplo es el 
trabajo del Vicerrectorado de Estudiantes al tratar de reducir la 
tasa adicional en la matrícula de los estudios impartidos por la 
Estructura de Teleformación, algo que también requiere de ese 
diálogo con distintos interlocutores y de un estudio, que ya se 
está realizando, por parte de la vicegerencia económica, sobre 
la capacidad de la Universidad para llevarla a cabo.

Este vicerrectorado también ha realizado una planificación de 
actividades para el curso académico 2021/22 que incluyan 
acciones de orientación para estudiantes de nuevo ingreso, 
incluyendo asesoramiento y capacitación en tecnologías de 
la información y las comunicaciones. También están ya están 
planificados l4 cursos sobre temas de inserción laboral o ci-
berseguridad y se ha elaborado un borrador para desarrollar el 
Programa Mentor-ULPGC a nivel institucional.

Otro aspecto importante en la vida universitaria es la conside-
ración hacia las personas que forman parte de la misma, a los 
estudiantes egresados que ven a la ULPGC como su alma ma-
ter y especialmente también a aquellos que han dado los mejo-

res años de su vida laboral a esta casa y ahora están disfrutan-
do de su jubilación. En este sentido, se va a llevar a Consejo de 
Gobierno una modificación del reglamento de eméritos para 
un mejor aprovechamiento del talento senior. Se va asimismo 
a proponer una Instrucción para facilitar a aquellos profesores 
jubilados que no sean eméritos ni honoríficos, y que así lo soli-
citen, el que puedan tener acceso a los recursos y servicios de 
la Universidad.

Mirando al futuro de la institución, somos conscientes de que, 
pese a que la nuestra es una Universidad joven, su plantilla ya 
no lo es tanto. Esto nos obliga a ser proactivos en la búsque-
da de políticas para renovar la plantilla de la Institución como 
un medio básico para asegurar su supervivencia futura. Es una 
obligación, por tanto, abordar una revisión profunda de la nor-
mativa relacionada con la contratación de Personal Docente e 
Investigador, con el fin de racionalizarla y hacer nuestra Uni-
versidad más atractiva al talento tanto interno como externo. 
Hemos iniciado las gestiones para la construcción e integra-
ción de nuestro Plan de Igualdad, unido a un Plan de Salud y 
Bienestar para toda la comunidad universitaria y a un Plan de 
Desarrollo Sostenible Institucional.

Se ha creado también el marco para una comisión de revisión 
y seguimiento del ROA y para crear una mesa paritaria para la 
revisión, actualización y mejora del convenio colectivo del PDI 
laboral con el fin de iniciar esta mesa paritaria para la segunda 
quincena de septiembre de 2021. 

También hemos constituido Comisiones mixtas adhoc de aná-
lisis y prospectiva docente e investigadora con los Cabildos de 
Fuerteventura y Lanzarote cumpliendo nuestra promesa de 
potenciar los campus universitarios de las islas menores.

Finalmente, pero no menos importante que las demás activi-
dades docentes, hay que mencionar la necesidad de potenciar 
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y mejorar los Programas Formativos Especiales, dando cum-
plida respuesta a la petición de los alumnos de culminar el cur-
so que quedó inconcluso en marzo de 2020. Se ha hecho un 
esfuerzo de ordenación y adaptación para generar una oferta 
conveniente para todos los Diplomas, que fuera viable para el 
intervalo mayo-junio de 2021, tanto en Gran Canaria como en 
Fuerteventura. Se está acabando de perfilar un nuevo Diploma 
de Estudios Científicos y Tecnológicos con la idea de ofertarlo 
ya en el curso 2021/22 y se pretende reactivar la impartición 
de estos estudios en otras sedes como Lanzarote, algo que re-
quiere, en cada caso, del concurso de las autoridades locales. 
También hemos relanzado y potenciado la Escuela de Verano 
de Maspalomas con impartición de actividades en ocho esce-
narios distintos.

Todo esto configura un marco general en que la institución se 
reactiva para mejorar y actualizar su docencia, para ser aún 
más competitiva frente a los nuevos actores universitarios que 
coexisten con la ULPGC. Nuestra Universidad estará vigilante 
a que esta coexistencia sea leal y esté dentro de los cauces 
de una legítima competencia, velando también por el cumpli-
miento de los compromisos de exclusividad profesional de su 
plantilla docente. No permitiremos que algún comportamiento 
individual empañe la imagen de la institución y del conjunto de 
los miembros de esta comunidad universitaria, por lo que he-
mos cumplido nuestro compromiso de potenciar la actuación 
de los servicios de inspección y conciliación, que son una sal-
vaguarda para todos los que día a día trabajan denodadamente 
por la ULPGC. En tan solo dos meses ya se han tramitado más 
de diez expedientes.

UNA UNIVERSIDAD REFERENTE EN INVESTIGACIÓN

Nuestra Universidad, además, queremos que sea un referen-
te en investigación. Esto implica no sólo que algunos grupos 
estén en la élite internacional de sus respectivos ámbitos de 
trabajo, cosa que ya ocurre, sino que llevemos la cultura de 
la investigación, de la transferencia de conocimiento y de la 
colaboración público-privada a una proporción creciente de 
los miembros de esta Comunidad Universitaria. Los investi-
gadores necesitan que la gestión diaria de sus proyectos no 
sea una rémora en su desarrollo, y que la necesaria justifica-
ción de gastos y actividades sea una actividad marginal, y no 
central, en su día a día. Para ello se están celebrando diversas 
reuniones con los vicerrectorados y organismos implicados en 
la gestión de la I+D+i, con participación del Personal de admi-
nistración de la ULPGC y de la Fundación Parque Científico y 
Tecnológico. Se ha hecho un esfuerzo ingente para preparar y 
consensuar un conjunto de proyectos en distintas disciplinas 
para captar fondos de la reactivación económica europea que 
tocará gestionar en los próximos meses. 

También es una prioridad para este equipo dignificar la situa-
ción de los jóvenes investigadores que dan soporte a los pro-
yectos. Esto es algo de justicia, pero también, egoístamente, 
una necesidad para hacer que su talento permanezca entre 
nosotros ahora que, como se ha dicho, hay que abordar un pro-
ceso de rejuvenecimiento de nuestras plantillas. Debemos por 
tanto mejorar nuestra participación en programas de capta-
ción de talento, nacionales o internacionales y luego dar mejor 
cabida a las personas que vengan a través de ellos.

Se ha realizado, en primer lugar, una revisión y actualización de 
las tablas salariales para la contratación de personal con cargo 
a proyectos de investigación, adaptándolas a la subida del IPC 
y a la diversidad de las convocatorias que las amparan. Se ha 
abordado también la incorporación de estos jóvenes investi-
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gadores a las tareas docentes, de forma que puedan comple-
mentar su currículum vitae y ser más competitivos a la hora de 
poder obtener su acreditación a las diversas figuras de profe-
sorado. Esta regulación hace justicia a la realidad de que estas 
personas están contratadas por la institución en un proceso de 
formación, no dejando al albur de las disponibilidades de cada 
Departamento su acceso a la adquisición de experiencia do-
cente.

También es una necesidad ampliamente sentida el requeri-
miento de simplificar e internacionalizar los trámites de acce-
so a la Escuela de Doctorado y para la posterior realización de 
la Tesis Doctoral. No puede haber una política de investigación 
a futuro si no se cuida y amplía las bases que configuran los 
programas de doctorado, ni cabe hablar de internacionaliza-
ción de la misma si esta permanece ensimismada dificultando 
el acceso de aquellos estudiantes internacionales que quieren 
trabajar con nosotros e iniciar aquí su formación investigadora. 
La dirección de la Escuela de Doctorado y el propio Vicerrecto-
rado de Investigación y Transferencia están comprometidos en 
hacer que la información y los trámites de acceso y posterior 
desarrollo de los estudios de doctorado sean más accesibles y 
estén disponibles al menos en un idioma que facilite su com-
prensión al conjunto de los investigadores en formación.

El vicerrectorado de Investigación, además, está haciendo un 
enorme esfuerzo de difusión de las distintas convocatorias 
que pueden ser de interés para la comunidad universitaria, 
y de difundir las actividades de sus grupos en actos como la 
visita que esta misma semana ha protagonizado la vicepre-
sidenta primera del Gobierno de España Nadia Calviño, junto 
al Presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, a la Fundación 
Parque Científico y Tecnológico. Creemos que este tipo de ac-
tos refuerzan la proyección de la institución hacia el exterior y 
afianzan su imagen como principal centro de investigación de 
referencia en Gran Canaria.

UNA UNIVERSIDAD BIEN GESTIONADA,
EMPÁTICA CON SUS ADMINISTRADOS

La gestión de una estructura tan compleja como una Univer-
sidad pública siempre es difícil, y necesita un doble esfuerzo 
de formalidad con el cumplimiento de las normativas que nos 
regulan y de empatía con los administrados, y es que la gober-
nanza de la Universidad ha despertado severas críticas en el 
pasado que es necesario tener en cuenta como punto de par-
tida en un proceso de mejora. En este sentido, se ha cerrado 
el ejercicio 2020 con el máximo nivel de detalle de ejecución 
presupuestaria conocido hasta ahora; ello en aras de la mejora 
de la transparencia de nuestra Institución.

Con ello, como ya se ha indicado, se ha realizado un proceso 
de diagnóstico sobre los cuellos de botella en la gestión. Ge-
rencia está priorizando aquellos servicios sobre los que es más 
necesario trabajar a corto y medio plazo para dinamizar su la-
bor diaria, ya que son considerados estratégicos para el buen 
funcionamiento de la gestión de la ULPGC. 

Somos, además, conscientes de que una mejora de la admi-
nistración de la ULPGC parte de una mejor motivación y sa-
tisfacción de su personal de administración y servicios. Para 
ello se ha iniciado un análisis de plantilla con el fin de avanzar 
soluciones a problemas como la dotación de personal de las 
unidades y de estabilidad del personal temporal e interino. Con 
ello, y con la colaboración de los distintos interlocutores, espe-
ramos estar en condiciones de presentar una nueva propuesta 
de RPT del PAS que se espera en el mes de diciembre de 2021.
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También era uno de nuestros compromisos crear formalmente 
foros y mecanismos necesarios para el encuentro y coordi-
nación, de manera regular, de todos los servicios y unidades 
administrativas. Este foro se creó a en mayo de este año y sus 
conclusiones y trabajo diario serán sin duda una gran ayuda en 
la racionalización de nuestros servicios.

Un pilar básico de esta mejora y simplificación administrativa 
es la digitalización del conjunto de la actividad. Para ello se ha 
creado una vicegerencia específica, que trabaja codo a codo 
con el área del Rector. Es nuestro objetivo elaborar, durante 
el año 2021, la Hoja de Ruta Digital de la institución para el 
periodo 2022-2025. Ya se ha puesto en marcha el proceso de 
mejora de la usabilidad de algunas aplicaciones piloto, y se está 
también en el proceso de resolver el concurso de la nueva pla-
taforma de administración electrónica. No olvidemos que la 
transición digital, junto con la energética, ocupará buena par-
te del escenario de modernización y transformación de la so-
ciedad española en los próximos años, gracias a los fondos de 
reactivación y en los que la ULPGC tiene que ejercer un claro 
papel tractor.

Igualmente, se va a continuar trabajando en el proceso de mi-
gración de servicios a la nube, de cara a racionalizar y opti-
mizar los recursos disponibles. Se ha recuperado también la 
dinámica de contacto y colaboración con el área tecnológica 
de las otras universidades españolas, de cara a aprovechar las 
sinergias que en este ámbito se crean.

Asimismo, se busca empezar a resolver las carencias crónicas 
de la institución en el ámbito de la producción de contenidos 
audiovisuales, la gestión de datos o el apoyo digital a las ta-
reas ordinarias de docencia e investigación. Todo esto se hace, 
como no puede ser de otra manera, en conjunción con los di-
versos actores que participan en el diseño de políticas de tec-
nología y el ámbito digital en la ULPGC, fomentando colabo-

raciones y detectado duplicidades y solapamientos entre las 
iniciativas en el ámbito digital que también están reordenando, 
para converger en un Centro Superior de Formación en Línea 
de nuestra universidad.

A futuro, estas políticas de gestión, junto con las de plantillas 
docentes, la proyección social o el impulso a la investigación 
deben estar recogidas en un Contrato Programa, que recla-
mamos al Gobierno de Canarias como un marco necesario fu-
turo para la actividad de las Universidades canarias. Tanto el 
Gerente como este Rector, y juntamente con nuestra institu-
ción hermana en La laguna, hemos instado repetidamente al 
Gobierno Regional a volver a la senda de un contrato programa 
para las dos universidades públicas canarias, llamamiento que 
quiero reiterar de forma solemne en este foro. Hemos man-
tenido ya una amplia reunión de trabajo entre los equipos de 
ambas universidades en este Rectorado, y esta prevista una 
segunda reunión de trabajo para este próximo mes de Julio en 
La Laguna.
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UNA UNIVERSIDAD PROYECTADA HACIA LA SOCIEDAD 
DE LA QUE PARTE Y A LA QUE SE DEBE, 
Y ABIERTA AL MUNDO

Finalmente, la Universidad no puede entenderse fuera de la so-
ciedad de la que procede. La ULPGC debe ser, como dije en mi 
discurso de toma de posesión, proactiva en la búsqueda de una 
mayor relevancia social de la Universidad en la era del conoci-
miento, y en promover la cultura de la educación como fuente 
de progreso de la sociedad en todas sus vertientes. Para ello la 
Universidad no debe ser vista sólo como un centro formativo 
o como un laboratorio de investigación. La ULPGC debe ser la
casa de los debates que están en el día a día de nuestra socie-
dad, debe ser un think tank que promueva ideas en libertad, sin
necesariamente tomar partido por una u otra, pero amparando
todas ellas y dando cabida a su expresión desde el respeto que
forma la esencia de la vida universitaria. Por eso es intención
de este equipo promover debates sobre aspectos de interés en
la vida social de las Islas, como puede ser su futuro energético,
el desarrollo de su modelo económico o la convivencia de esta
con la biodiversidad y el medio ambiente.

En este aspecto de promoción de la cultura, el deporte y la 
activación de la vida en los campus se están realizando diver-
sas acciones que poco ha poco nos van a permitir recuperar el 
pulso de una normalidad que perdimos todos en marzo del año 
pasado, pero también remitiendo la cultura al papel determi-
nante que debe tener en una Universidad surgida de la pulsión 
de la sociedad. Se ha Iniciado el proceso de creación del Cen-
tro de Iniciativas Culturales de la ULPGC (CIC-ULPGC) y de la 
Unidad de Divulgación Científica de la ULPGC, desarrollando 
las pertinentes normativas que establezcan sus estructuras, 
objetivos y finalidades. Para ello el Vicerrectorado de Cultura 
ha contactado con centros similares en otras universidades 
con el fin de hacerlo, cuanto antes una realidad. 

Dentro de esas conversaciones, se incluyen también los con-
tactos con distintas instituciones locales y regionales con el 
fin de resituar a la ULPGC como un agente más dentro de los 
circuitos culturales, estableciendo al efecto los convenios co-
rrespondientes.

Pero para que todo esto se pueda hacer de la forma más ade-
cuada, es necesario poner en orden nuestra propia infraes-
tructura. La oferta de la cultura de la ULPGC se hace, en gran 
medida, desde nuestro Paraninfo. Este adolece de ciertas ca-
rencias técnicas que es necesario abordar. Ya se ha iniciado un 
estudio por parte de una empresa externa sobre la adecuación 
de esta gran infraestructura, y se ha retomado también un plan 
de mejora técnica con la colaboración del Laboratorio de Me-
dios de Producción de Televisión de la ULPGC. También se ha 
iniciado el traslado del archivo de la FULP almacenado desde 
hace años en el interior de estas gradas, permitiendo así la dis-
posición de vestuarios apropiados para nuestro cortejo acadé-
mico y para los artistas que puedan actuar en este escenario.

Simultáneamente ya se han tenido numerosos contactos con 
productores, directores artísticos, etc. para ir pergeñando una 
primera programación para el curso 2021/22, reactivando las 
Aulas Culturales y buscando soluciones para el servicio de tic-
keting y venta de entradas para los eventos. 

Nuestra Universidad está en una situación estratégica que 
la hace propicia para hacer de puente hacia otras culturas y 
atractiva para recibir alumnos y profesores de otras latitudes. 
Nuestra ciudad es una de las favoritas para esa nueva reali-
dad que son los nómadas digitales, que viven entre nosotros 
mientras teletrabajan para empresas en distintos lugares del 
mundo. Queremos que esta internacionalización se plasme 
en nuestro día a día, y a eso se ha volcado el vicerrectorado de 
internacionalización. En colaboración con la Secretaría Gene-
ral, que ha tenido un trabajo incansable en estos primeros cien 
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días de actividad, y con los servicios del propio vicerrectorado, 
se está buscando la forma de mejorar y acelerar la tramitación 
de los convenios internacionales, siempre complejos desde 
un punto de vista jurídico, pero necesarios para salvaguardar 
la posición de aquellos que nos visitan, o de aquellos de no-
sotros que temporalmente accedemos a otras Universidades 
foráneas.

También se está realizando un diagnóstico exhaustivo de los 
programas internacionales existentes, con el fin de tener un 
mapa certero de nuestros contactos con otras instituciones, 
muchas veces realizados de forma individual por los miembros 
de esta Universidad, algo muy deseable y que debemos ampa-
rar y formalizar.

UNA UNIVERSIDAD MOTORA DEL VERDADERO CAMBIO

Finalmente, quiero resaltar de nuevo nuestro compromiso con 
ayudar a devolver la ilusión por esta Institución, a fortalecer 
su liderazgo y su proyección social, cimentada en los mismos 
principios que la originaron. Nuestro compromiso para que la 
ULPGC afiance el valor de la enseñanza superior pública de ca-
lidad como motor del verdadero cambio y progreso social y 
cultural en Canarias. 

En estos meses hemos mantenido innumerables reuniones con 
nuestros gobernantes, presidente y vicepresidente, consejeras 
y consejeros, directores del Gobierno de Canarias, Presidentes 
y Consejeros de los Cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura 
y Lanzarote, Alcaldes de catorce municipios de Gran Canaria, 
empezando por su capital, Autoridades militares, incluido el 
alto mando aéreo, Obispo, Autoridad portuaria, universidades, 
organizaciones empresariales y profesionales, políticas, sindi-
cales, y no gubernamentales.
Nuestro compromiso con una universidad del siglo XXI, cerca-
na a la sociedad de nuestro tiempo. Socialmente comprome-
tida, que estudie y lidere la respuesta a los retos de futuro a los 
que se enfrentará nuestra sociedad global, digital y del cono-

cimiento.  Nuestro compromiso con una Universidad centrada 
en el esfuerzo y la calidad. Y nuestro  compromiso de no dejar 
nadie atrás. 

Y si me permiten, compañeras y compañeros Claustrales, 
emular al que fuera Rector de la Universidad de Salamanca e 
insigne escritor Miguel de Unamuno, deberíamos tratar de ser 
padres de nuestro futuro en lugar, o además de descendientes 
de nuestro pasado. En estos 100 primeros días me he sentido 
muy feliz; feliz de sentir el entusiasmo y la cohesión del equipo, 
feliz de constatar la ilusión de nuestra comunidad universita-
ria, feliz de comprobar que los cambios se empiezan desde el 
primer día, feliz por la responsabilidad que la sociedad ha de-
positado en nuestra ULPGC, feliz por el orgullo de dirigir a gen-
te tan excepcional como ustedes, feliz y orgulloso.

Muchas gracias a todos y a todas.
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