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Gente y Culturas

Universidad

ARQUITECTURA 

La ULPGC inaugura 
la muestra ‘Visiones 
de La Isleta’ 

La Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) expone 
a partir de hoy, 13 de septiem-
bre y hasta el 4 de octubre, en el 
Centro Cultural Pepe Dámaso 
(c/ Benecharo, 51), la muestra 
Visiones de La Isleta, que reco-
ge algunos de los Proyectos de 
Fin de Carrera y Máster realiza-
dos durante los últimos años 
por el alumnado de la Escuela 
de Arquitectura. LP / DLP

INTERNACIONALIZACIÓN 

Abren la matrícula 
para los cursos de 
chino y coreano 

El Vicerrectorado de Interna-
cionalización y Cooperación de 
la Universidad de Las Palmas, 
que dirige el Vicerrector Ri-
chard Clouet, ha abierto los pla-
zos de matrícula para los cursos 
de chino y coreano del curso 
académico 2017-2018, que im-
parten el Instituto Confucio y el 
Instituto King Sejong respecti-
vamente. La matrícula puede  
formalizarse online desde el 4 
de septiembre. LP / DLP

COOPERACIÓN 

Dos universidades 
de Estados Unidos 
visitan Gran Canaria 

Representantes de las Universi-
dades de Estados Unidos, Bellar-
mine University y Willamette 
University, han visitado esta se-
mana la ULPGC con vistas a ex-
plorar nuevas fórmulas de coo-
peración, fundamentalmente en 
lo referido a intercambio de estu-
diantes y de personal docente. 
Ambas universidades norte-
americanas se interesaron por 
los estudios de Empresariales e 
Ingenierías, entre otros. LP / DLP

EMPLEABILIDAD 

Crece el empleo de 
baja cualificación 
para los graduados 

El 34,4% de los contratos realiza-
dos en 2016 con graduados uni-
versitarios fue para que desem-
peñaran tareas de baja cualifica-
ción, siete décimas más respec-
to al 2015 y más de cuatro pun-
tos porcentuales sobre 2010, se-
gún el informe de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo. 
Además, el 36,8% de los gradua-
dos superiores que trabajaban el 
pasado año lo hicieron en pues-
tos de baja cualificación. Efe

Un informe advierte  
de la escasa presencia 
de las españolas en los 
grados de Ingeniería 

La OCDE alerta 
de la brecha  
de género  
en las carreras 
tecnológicas

EEfe 
MADRID 

España debe reducir la brecha 
de género existente al escoger 
las área de estudio, ya que la pro-
porción de mujeres en Tecnolo-
gías de la Información y la Co-
municación (TIC) fue tan solo 
del 12 % en 2015 (19% media de 
la OCDE) mientras están muy 
presentes en sectores como los 
de la educación y la salud. 

Lo afirma la Organización pa-
ra la Cooperación y el Desarro-
llo Económico en su último in-
forme Panorama de la Educa-
ción 2017: indicadores de la OC-
DE, donde recuerda que los es-
tudios superiores -enseñanza 
universitaria y Formación Pro-
fesional de grado superior- so-
bre Ciencias, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas (STEM) se 
consideran clave para el creci-
miento económico y la innova-
ción. “Los estudios de educa-
ción superior relacionados con 
las ciencias se ven recompensa-
dos en el mercado laboral, aun-
que las áreas de estudio se ha-
llan condicionadas en gran me-
dida por las diferencias de géne-
ro en España y en los países de la 
OCDE”, concluye este organis-
mo internacional. 

Al igual que en la mayoría de 
países de la OCDE, las españo-
las tienen poca presencia en los 
estudios de STEM y, en cambio, 
una presencia “desproporciona-
da” en carreras relacionadas con 
el sector educativo (España, 
79%; OCDE, 78%) así como en 
salud y bienestar (España, 72%; 
OCDE, 75%). 

No obstante, a pesar del sesgo 
de género, el 30 % de los españo-
les que siguieron estudios supe-
riores en nuestro país cursaron 
alguna de las áreas STEM, una 
de las proporciones más eleva-
das entre los países de la OCDE. 

El informe también recuerda 
que “cuanto mayor es el nivel 
educativo alcanzado, mayores 
son las perspectivas de emplea-
bilidad y menor es el riesgo de 
desempleo”. En España, el 35% 
de jóvenes entre 25 y 34 años no 
alcanza el nivel de educación se-
cundaria superior, una de las ta-
sas más altas entre la OCDE. 

Asimismo, España presenta 
una baja proporción de jóvenes 
matriculados en programas de 
Formación Profesional y capa-
citación laboral en compara-
ción con otros de la OCDE 
(12% frente a 26%), pese a que 
aquellos con dicha titulación 
tienen una tasa de ocupación 
del 74% frente al 63% con una 
titulación general.

La ULPGC se suma  
a la lucha de Unicef 
El rector de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, Rafael Ro-
baina y el presidente del Comité de 
Canarias de Unicef, Amós García 
Rojas, acompañado por la coordi-
nadora del mismo, Rosario Pérez, 
firmaron ayer un convenio marco 
de colaboración para regular las ini-
ciativas conjuntas en materia cien-
tífica, tecnológicas y cultural dirigi-
das a la defensa de los derechos de 
la infancia. Con este acuerdo se 
quiere dar cumplimiento de los ob-
jetivos propios de la Fundación pa-
ra Atención a los menores de Na-
ciones Unidad como son promover 
el bienestar, la defensa, la protec-
ción y el desarrollo de los derechos 
de los niños y de las niñas del mun-
do contenidos de la Convención de 
los Derechos del Niño de 20 de no-
viembre de 2017. LP / DLP

 IVÁN DEL CRISTO GONZÁLEZ CARO (ULPGC)

La ULPGC difunde 
los últimos avances 

en vehículos 
autónomos

La Universidad organiza en Elder la reunión  
de la red Retevi, de transporte inteligente

LLA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) coorgani-
za la reunión científica de la Red 
Temática de Vehículos Inteligen-
tes (Retevi), que tendrá lugar a 
partir de mañana (14 y 15 de sep-
tiembre), en el Museo Elder de la 
Ciencia y la Tecnología, en el par-
que Santa Catalina de la capital 
grancanaria. 

El encuentro, en cuya organiza-
ción participa el investigador de la 
ULPGC Javier Sánchez Medina, 
reunirá durante estos dos días en 
Gran Canaria a todos los miem-
bros de la Red para compartir los 
nuevos enfoques y herramientas 
tecnológicas sobre vehículos inte-
ligentes. Dicho foro científico 
cuenta con la participación de in-
vestigadores del Instituto Univer-
sitario de Ciencias y Tecnologías 
Cibernéticas (Iuctc) y del Centro 
de Innovación para la Sociedad de 
la Información (Cicei) de la Uni-
versidad de Las Palmas. 

Concretamente, el workshop 
arranca mañana con la conferen-
cia Avances en el campo de los vehí-
culos autónomos en Francia, que 
será impartida por Vicente Mila-
nés, responsable de control de 
vehículos autónomos en Renault. 

A continuación se llevará a cabo 
la presentación del libro Inteligent 
Road Vehicles: Enabling Technolo-
gies and Future Developments; y le 
seguirá una sesión científica titula-

da Investigación en sistemas inte-
ligentes de transporte. Líneas de in-
vestigación en grupos de I+D de Es-
paña; así como una reunión cerra-
da al público de la Red Retevi. 

El viernes, 15 de septiembre, co-
menzará la jornada con una sesión 
sobre Investigación en sistemas in-
teligentes de transporte y vehículos 
inteligentes. Comunicaciones técni-
cas; a la que seguirá la charla Segu-
ridad de los vehículos automóviles. 
Una larga historia y mucho futuro, 
a cargo del catedrático emérito de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM) y presidente de la Ase-
pa, Francisco Aparicio Izquierdo.  

A partir de las 12.00 horas está 
previsto una segunda sesión sobre 
Investigación en sistemas inteligen-
tes de transporte y vehículos inteli-

gentes. Comunicaciones técnicas; y 
a continuación, en torno a las 13.00 
horas, la entrega del Premio Asepa 
a la Mejor Tesis Doctoral, seguida 
de la ponencia del premiado. 

La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria forma parte de la 
Red Temática en Vehículos Inteli-
gentes (Retevi), financiada por el 
Ministerio de Economía y Compe-
titividad. Esta Red, liderada por el 
Instituto Universitario de Investi-
gación del Automóvil (Insia) de la 
Universidad Politécnica de Ma-
drid (UPM), integra un numeroso 
conjunto de grupos de investiga-
ción relacionados con los sistemas 
de transporte y vehículos de carre-
tera inteligentes. 

El propósito de la Red es confor-
mar un marco de actuación con-
junta que promueva la organiza-
ción de eventos técnicos y divulga-
tivos, la redacción de monografías 
científicas o la participación en fo-
ros nacionales o internacionales 
de forma coordinada. 

Además de las Universidades de 
Las Palmas de Gran Canaria y de 
La Laguna, en la citada Red están 
involucrados otros equipos de la 
UPM, grupos de la Universidad 
Carlos III de Madrid, Universidad 
de Alcalá, CSIC, Universidad Poli-
técnica de Cartagena, Centro de 
Visión por Computador de la Uni-
versidad Autònoma  de Barcelona, 
Tecnalia, Ceit, Ctag, Universidad 
Rey Juan Carlos, Universidad 
Complutense de Madrid y la Uni-
versidad Europea de Madrid.Javier Sánchez. | LP / DLP

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


