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Gente y Culturas
Universidad

Fernando Pessoa
implanta los grados
de Nutrición y de
Psicología este año
Arranca como universidad privada en las Islas
con tres títulos, junto con Enfermería
P En 2016 estrenará su sede definitiva en Guía
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad Fernando Pessoa
Canarias implanta este curso los
grados de Psicología y de Nutrición
Humana y Dietética, dos titulaciones que, junto con la de Enfermería,
las tres en el área de Ciencias de la
Salud, engloban la oferta de esta
nueva etapa como institución universitaria privada en las Islas, que irá
creciendo de forma paulatina en los
próximos años.
Así lo afirmaron ayer el gerente
de la citada Universidad, Antonio
Rodríguez, el decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud, Rafael Beltrán, y la profesora directora del área
de Nutrición y Farmacología, Marta Sangil, durante el acto de presentación de los nuevos grados, en el
que estuvieron acompañados por
el gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP),
Eduardo Manrique de Lara.
Rodríguez apuntó que Fernando
Pessoa Canarias arranca este curso en las instalaciones provisionales de Vegueta con los grados de Enfermería (4 cursos), Psicología (primer año) y Nutrición Humana y
Dietética (primero). Dicha oferta
crecerá de forma paulatina en los
próximos años, en las instalaciones
definitivas en Santa María de Guía,
cuyas obras finalizarán, según sus
previsiones, en 2016.

“Este año, si la sociedad canaria
responde, empezamos con toda la
fuerza del mundo con estos tres títulos, aprobados por la Agencia estatal de evaluación Aneca. Tenemos el potencial humano, las instalaciones provisionales y en Guía ya
finalizó la primera fase del edificio
principal de 8.500 metros cuadrados, que formará parte de un campus de 14.500 metros cuadrados,
además de las instalaciones deportivas. El campus estará finalizado el
próximo curso”, indicó Rodríguez.

Para el siguiente curso
prevén implantar
Antropología y en
dos años Odontología
La Universidad oferta un total de
cien plazas para cada uno de los tres
grados, distribuidas en horarios de
mañana y tarde. El plazo de solicitud de matrículas estará abierto
hasta el mes de noviembre. “Las verificaciones de la Aneca han llegado
tarde, de ahí que se hayan retrasado
las matriculaciones”, señaló el gerente de la Universidad Fernando
Pessoa Canarias, al tiempo que
anunció que ya se han solucionado los problemas de homologación
del grado de Enfermería. “Hay dos

Por parte de la FUNDACION CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA se
procede a efectuar la presente solicitud pública de ofertas, de acuerdo con los principios de publicidad,
concurrencia y objetividad:
CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A LA EXPLOTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AZAFATAS/OS Y ACOMODACIÓN, ASI COMO LOS SERVICIOS AUXILIARES DE TAQUILLA
Y DE CONSERJE DE LOS ESPACIOS GESTIONADOS POR LA FUNDACIÓN CANARIA AUDITORIO Y
TEATRO DE LA PALMAS DE GRAN CANARIA:
• Valor estimado: Quinientos cincuenta y dos mil sesenta y cuatro euros (552.164,00 €).
• Naturaleza: contrato de servicios de carácter privado y no sujeto a regulación armonizada por encuadrarse en la categoría 27 del Anexo II del TRLCSP según determinan los arts. 13.1, 16.1 y 190 de esta
norma legal.
• Duración: dos años, más otros dos años de posibles prórrogas (total, cuatro años).
• Tramitación ordinaria; procedimiento abierto.
• Criterios de selección y adjudicación: consultar Bases publicadas en el perﬁl del contratante.
• Condiciones de ejecución: consultar Bases publicadas en el perﬁl del contratante.
DOCUMENTACIÓN: Los interesados pueden obtener información sobre la documentación relativa
a las condiciones de esta solicitud en el perﬁl del contratante en su página Web: http://www.
auditorioteatrolaspalmasgc.es/, desde el 16 de septiembre de 2015 a las 11:00 hasta el 1 de octubre de
2015 (inclusive), hasta las 13:00 horas, y en las oﬁcinas de la Fundación, sitas en la Avenida Príncipe de
Asturias, s/n, Auditorio Alfredo Kraus-Palacio de Congresos de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.
ADMISIÓN DE OFERTAS: Hasta las 13:00 horas del día 1 de octubre de 2.015 en las oﬁcinas de la Fundación,
sitas en la Avenida Príncipe de Asturias, s/n, Auditorio Alfredo Kraus-Palacio de Congresos de Canarias,
Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, dieciséis de septiembre de dos mil quince.

FUNDACIÓN CANARIA AUDITORIO Y TEATRO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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promociones afectadas cuyos
alumnos tendrán su grado homologado en noviembre”.
Rodríguez destacó que la oferta
de Fernando Pessoa irá creciendo
en los próximos años con titulaciones alternativas a la oferta pública
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, entre ellas figura el
grado de Antropología, que podría
ofertarse el curso que viene; o el de
Odontología, previsto para dentro
de dos años. A ello se irán suman-

do los grados de Periodismo, Comunicación Audiovisual, Ciencias
Políticas y de la Administración, Criminología y Ciencias Forenses, Terapia Ocupacional y Motricidad;
máster en Psicología General Sanitaria, Gestión y Desarrollo del Capital Humano, Implantología, Ortodoncia, Patología y Cirugía Oral, Periodoncia y Cooperación Internacional y Desarrollo; y doctorados en
Enfermería, Psicología, Nutrición
Clínica y Odontología.

Competencias, las aliadas del empleo
Manrique de Lara, gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, indicó ayer durante la presentación de la oferta de títulos de
la Universidad Fernando Pessoa Canarias que la inserción laboral
en los titulados universitarios es mayor a medida que éstos adquieren competencias complementarias a la titulación, sobre todo en
el ámbito de los idiomas y las tecnologías, y destacó que dichas competencias son un nuevo reto para las universidades. “El nivel de empleabilidad crece sustancialmente a medida que se adquiere otro
tipo de competencias. Muchas empresas de fuera que vienen a instalarse en la zona ZEC nos piden profesionales con determinadas
competencias y habilidades, no títulos, y eso es lo que queremos recalcar. Estas competencias son muy volátiles, hace unos años estuvo de moda el community management, y hoy demandan especialistas en seguridad de redes... Tenemos que detectar las nuevas tendencias en competencias e intentar dotarlas porque a medida que
aumenta el nivel de empleabilidad el prestigio de la universidad crece de forma exponencial”, concluyó el gerente de la FULP. M. J. H.

Este curso, la Fernando Pessoa
se convierte en la primera universidad que imparte el grado de Nutrición Humana y Dietética en Canarias, enfocado tanto al ámbito de
la salud como a otras áreas como la
nutrición deportiva, la investigación, la industria alimentaria, servicios de alimentación en comedores o catering, control de calidad...
según avanzó Marta Sangil.
“Las carreras van surgiendo a
medida que aparecen necesidades
en la población y este grado es un
ejemplo claro. Todos sabemos que
el estilo de vida saludable dentro
de lo que es una dieta equilibrada
tiene una gran influencia en la salud, y que la obesidad es un factor
de riesgo importante. Esta Universidad puede aportar profesional
especializado para trabajar en este
campo de promoción de la salud,
pero además abordaremos otros
para ampliar el ámbito de especialización”, subrayó Sangil.
Por su parte el decano de Ciencias de la Salud, Rafael Beltrán,
anunció que en los próximos años
la oferta de títulos no solo crecerá
en las Islas y en la Península de la
mano de la Universidad Fernando
Pessoa, sino que se prevé ampliar
al continente africano.

Arranca el Congreso Internacional de
Transporte Inteligente en Las Palmas
El encuentro, organizado por la ULPGC, reúne en el auditorio
Alfredo Kraus a 500 investigadores procedentes de 40 países
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Palacio de Congresos de Canarias-Auditorio Alfredo Kraus acoge desde hoy hasta el viernes, 18
de septiembre, la XVIII edición del
Congreso Internacional sobre Sistemas de Transporte Inteligentes
–IEEE ITSC2015, organizado por
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), a través
de su Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas y el Instituto de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica.
Dicho encuentro científico internacional, que será inaugurado
hoy por el rector de la ULPGC, Jo-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

sé Regidor, reunirá a cerca de 500
investigadores procedentes de
más de 40 países, que presentarán
trabajos de vanguardia en el campo de Sistemas de Transporte Inteligentes a través de workshops,
sesiones especiales, exposiciones
técnicas y de paneles.
Según apuntó el director del
IUCTC, Alexis Quesada, el éxito
del evento está garantizado, pues
el número de trabajos presentados en esta edición supera todas
las anteriores, y establece “un récord en la historia de los congresos IEEE ITSC”.
Como novedad, se desarrollará
una aplicación móvil con la que
los congresistas podrán acceder a

toda la información del evento, así
como compartirla en las redes sociales, algo inédito en la celebración de este tipo de encuentros de
investigación.
El Congreso contará con la asistencia de especialistas de gran relevancia mundial como es el caso
de Philip T. Krein (EE UU), líder
internacional en la Electrificación
del Transporte; Tsuguo Nobe (Japón), experto en el desarrollo de
juegos en red; Jaime Moreno (España), subdirector para Gestión
de la Movilidad de la Dirección
General de Tráfico (DGT); o
Markos Papageorgiou (Grecia),
referencia internacional en simulación y gestión de tráfico.

