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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria vende una
patente en Australia por 700.000 euros

Está relacionado con la recuperación auditiva de los niños

   

Agencias

Tiempo de lectura: 2' 03 oct 2019 - 09:11 

Actualizado 09:16

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha transferido a una multinacional australiana
por 700.000 euros una patente de tecnología médica, una invención relacionada con implantes
cocleares y la recuperación auditiva de los niños, según ha anunciado este miércoles el
vicerrector de Investigación, José Pablo Suárez.

El acuerdo de transferencia de la patente creada por el doctor Ángel Ramos ya ha sido firmado
por ambas partes pero “existen cláusulas de confidencialidad” que impiden revelar más detalles
de la misma para protegerla, ha explicado Suárez durante el acto de presentación de una obra
divulgativa que recoge todas las patentes que ha desarrollado la ULPGC.

En el acto han participado también el ilustrador del libro "Patentes ilustradas ULPGC", Fernando
Arias; el gerente del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, Antonio Marcelino; y la

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo

usuario
Rectángulo



10/3/2019 La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria vende una patente en Australia por 700.000 euros - Gran Canaria - COPE

https://www.cope.es/emisoras/canarias/las-palmas/gran-canaria/noticias/universidad-las-palmas-gran-canaria-vende-una-patente-australia-por-7… 2/2

responsable técnica de la Oficina de Propiedad Industrial e Intelectual de la universidad, María
Sacristán.

La primera patente registrada de la ULPGC se remonta a 1992 y fue un procedimiento para la
biofiltración de anhídrido carbónico de gases de combustión mediante algas. Desde entonces, la
institución educativa ha registrado un total de 82 patentes e invenciones.

El objetivo de la publicación del libro es “concienciar” de la importancia de la investigación y de
la protección de las patentes e inventos, así como “potenciar el intercambio y las sinergias con
empresas, fomentar la transferencia e impulsar la valorización”, ha detallado José Pablo Suárez,
quien ha recordado que cualquier objeto tecnológico actual puede tener hasta doscientos
elementos patentados.

Por su parte, la responsable de la Oficina de Propiedad Intelectual ha ofrecido detalles de la
segunda edición de la "Semana de las patentes", evento organizado por la ULPGC que se
celebrará entre los días 8 y 20 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de
la capital grancanaria y que en esta ocasión estará orientado a la divulgación científica entre los
más jóvenes.

En la primera jornada de la cita se presentarán cinco patentes de organismos públicos e
investigadores canarios con el objetivo de “acercar la investigación al público joven”, en concreto
a estudiantes de bachillerato, y “empezar a sembrar para que cuando lleguen a la universidad
entiendan que investigar es importante”, ha explicado Sacristán.

El segundo día de la "Semana de las patentes" estará destinado a las ponencias de organismos
nacionales e internacionales que establecen las normas de biotecnología marina, así como a la
celebración de una mesa redonda que contará con intervinientes del Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades, del Gobierno de Canarias y de la Fundación Medina, entre otras
instituciones.

“La parte más atractiva del evento será la ‘first date’ de I+D+i”, ha añadido para explicar que
consistirá en una mesa redonda de trabajo con distintas áreas temáticas, entre las que destacan
Risco Caído o los microplásticos y la basura marina.

Según el vicerrector de investigación, la ULPGC ha vendido cinco patentes a cinco empresas
este 2019, un año en el que la universidad ya ha registrado 128 solicitudes de patente y en el
que se han firmado ocho contratos de licencia de algoritmos de diversa índole.
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El abordaje de la representación escrita
del apoyo y del cuidado en América
Latina clausura el seminario de la Casa
de Colón

En el transcurso de la última jornada del día 4 de octubre intervienen las

profesoras Emilia Perassi y Sandra Lorenzano

Con el título ‘La representación escrita del apoyo y del cuidado en América
Latina’ se desarrolla la última jornada de trabajo del seminario ‘El nuevo
paradigma: hacia una ética del cuidado (Redes, alianzas, empatía)’, que a
partir de las 18.30 horas, se llevará a cabo en la Casa de Colón, con la
participación de las profesoras Emilia Perassi y Sandra Lorenzano.

Hay que recordar que el mencionado seminario que desde el pasado martes,
día 1 de octubre, dirige la catedrática de Literatura Hispanoamericana de la
ULPGC, Alicia Llarena, ha estado organizado por la Casa de Colón en el
contexto del recuperado Foro Iberoamérica y la Facultad de Filología de la
ULPGC.
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Emilia Perassi, catedrática de la Universidad de Milán y directora de la revista
‘Otras modernidades’, ha denominado su conferencia ‘Redes de supervivencia
en las cárceles argentinas de la dictadura’, mientras que Lorenzano, docente
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo ha hecho con el
título de ‘El fuego ilumina rostros”. Historias de amores y cuidados en nuestra
frontera sur’.

Para Perassi las narrativas testimoniales producidas por las sobrevievientes de
las cárceles y de los centros clandestinos de detención durante la dictadura
cívico-militar en la Argentina “certifican que el cuidado entre compañeras fue
esencial para mantener dignidad, humanidad, vida a pesar de los objetivos
reificadores de la violencia represora”. Según la profesora citada,cuyos
intereses de investigación se centran en las relaciones literarias entre
Hispanoamérica, Europa e Italia; la literatura de la migración; la narrativa
dictatorial y postdictatorial del Cono Sur desde la perspectiva del testimonio,
los testimonios de Alicia Partnoy (La escuelita) y Alicia Kozameh (Pasos bajo el
agua), o los testimonios colectivos desde Villa Devoto (Nosotras presas
políticas) y la ESMA (Reaparecidas), “responden a la cultura de la muerte propia
del universo concentracionario reivindicando el poder generativo de la ética
del cuidado”. “Desde los nimios gestos cotidianos hasta las actividades
recreativas (teatro, clases, relatos, dibujos, canciones, artesanías…) inventadas
entre prisioneras para afirmar la vigencia de su identidad y sujetividad, dichas
narrativas están consteladas por los ejemplos de un saber maternal que
coincide con el mandato de hacerse cargo del otro (L. Muraro), de mirar su
rostro (E.Lévinas).

Su presentación hará hincapié en las múltiples formas de la ética del cuidado
tal como se ofrece en la relación entre detenidas y en la elaboración de la
experiencia traumática, avanza Perassi, que se dedicada a la traducción de la
ensayística latinoamericana contemporánea coordinando el proyecto
“Literatura y Derechos humanos” con 19 universidades de América latina y de
EEUU, y cuya bibliografía cuenta con un centenar de artículos y varios libros
publicados.

https://www.infonortedigital.com/portada/component/banners/click/27
https://www.infonortedigital.com/portada/component/banners/click/15


10/4/2019 El abordaje de la representación escrita del apoyo y del cuidado en América Latina clausura el seminario de la Casa de Colón - Info…

https://www.infonortedigital.com/portada/cultura/item/77912-el-abordaje-de-la-representacion-escrita-del-apoyo-y-del-cuidado-en-america-latina-c… 3/3

La frontera sur

Por su parte, Sandra Lorenzano se propone realizar en su conferencia un
recorrido por los personajes y los espacios de cuidado y protección de
migrantes centroamericanos que llegan a México a través de su frontera sur.
“Una frontera de la que se habla poco, en general, pero que tiene una
importancia crucial para la migración”, agrega esta ensayista, narradora y
poeta nacida en Argentina y radicada en México.

La coordinadora del Proyecto “Cultura y Migración” de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y especialista en arte y literatura
latinoamericanos,siguiendo historias de vida, así como documentales,
artículos y sobretodo textos literarios, presentará durante la jornada de
clausura del seminario trabajos tan valiosos para la sobrevivencia de aquellos
que han sido obligados a dejar su tierra, como el que realizan Las Patronas, o
los albergues creados por el padre Solalinde, entre otros ejemplos. 

Lorenzano ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y
actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Colabora
regularmente en diversos medios de comunicación de América Latina y es
especialista en escrituras de sobrevivencia y en políticas de la memoria en la
palabra y la imagen. Es autora del poemario ‘Vestigios y las novelas Saudades’,
‘Fuga en mí menor’ y ‘La estirpe del silencio’.

https://www.infonortedigital.com/portada/images/noticias/Gran_Canaria_2015/Gran_Canaria_2019/Sandra_Lorenzano.jpg
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Comienza el II Curso del Programa Especial
‘Diploma de Estudios Latinoamericanos’

Descuento en el pago de la matrícula para los alumnos mayores de 55 años gracias a

una subvención por parte de la Consejería de Educación del Cabildo Insular

Enmarcado dentro de los Programas Formativos Especiales para mayores de 55 años de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el segundo curso del Diploma de Estudios

Latinoamericanos ya ha comenzado sus clases en Fuerteventura.

Los alumnos mayores de 55 años pagarán 25 euros por matrícula, en vez de 200 € que la ULPGC

solicitaba inicialmente gracias a una subvención económica por parte de la Consejería de

Educación del Cabildo Insular, dirigida por María Jesús De La Cruz. Por tanto, a todos aquellos

alumnos que hayan pagado la cuota inicial, se les devolverá la parte que les corresponde por el

descuento.

Por  Redacción  - jueves, 3 Oct. 2019

https://www.ondafuerteventura.es/author/redaccion/
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El objetivo de este curso recae en el apoyo a la difusión del conocimiento como una apuesta

decidida a estar en la vida de nuestra sociedad. Por este motivo y por potenciar las capacidades

de nuestra sociedad, nace el Diploma de Estudios Latinoamericanos (DELA).

Así, y cumpliendo la mayoría de edad tras el inicio del programa Peritia et Doctrina en 1999, nace

18 años después el DELA. Con la experiencia de los tres Diplomas anteriores (canario, europeo y

africano), se hace realidad este programa, para así dar respuesta a una demanda latente de

nuestro alumnado.

El itinerario curricular que se propone en el DELA intenta enraizar con los conocimientos, pero

también con las vivencias que Canarias ha mantenido con Latinoamérica. Ese imaginario

compartido, de palabras y tradiciones, ahora se convierte en una oportunidad para profundizar y

acercarnos a la realidad de la tercera parte del puente que es Canarias: África, Europa y ahora

Latinoamérica.

Desde la economía al paisaje, pasando por su evolución histórica, su riqueza cultural y musical,

desde raíces lingüísticas compartidas y su manifestación en la prensa o en el cine, recuperamos

esa parte compartida entre Canarias y Latinoamérica, es decir, nuestra propia identidad.

En definitiva, se trata de unos estudios diseñados como complemento a los conocimientos que ya

los mayores cuentan por su experiencia personal y profesional y como forma de mantener el

aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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En la presentación del curso estuvo presente la Consejera de Educación, María Jesús De La
Cruz, así como el Vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente, relativa a la creación
de este programa, Marcos Peñate, además de los aproximadamente 70 alumnos mayores de
55 años y el profesor que impartirá las clases en Puerto del Rosario.
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Acuerdos tomados en la sesión
ordinaria del Consejo de Gobierno
de la ULPGC
Por Pepe Rodríguez -  4 octubre, 2019

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha
celebrado hoy una sesión ordinaria, presidida por el Rector Rafael Robaina, que se ha iniciado
con el Informe del propio Rector en el que se ha referido al crecimiento de la matrícula en los
dos últimos cursos, lo que “obedece a las campañas de captación de estudiantes que se están
desarrollando entre los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional”.

Rafael Robaina indicó que en 2019, con respecto a 2017, el área de Ciencias Sociales ha crecido
un 4,5%; Humanidades 7,28%, Ciencias del Mar 33%; Técnicas 43,7%; dobles grados un 26%;
no presencial un 17%; y Salud mantiene sin variación todas las plazas cubiertas. Además, ha
aumentado la matrícula de nuevo ingreso un 6,18%.

También se refirió el Rector a la inmediata implantación entre
las titulaciones que se ofrecen en los títulos propios del
Experto en Competencias Digitales para la Educación, cuyos
módulos se incluyen en el Plan de Formación del PDI y que es
el germen del modelo de e-learning que quiere implantar la
ULPGC. El Vicerrector de Titulaciones y Formación
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Permanente, Marcos Peñate, señaló que “estamos intentando buscar nuevas fórmulas para la
enseñanza no presencial, para ofrecer la mejor calidad”. Añadió que es un Experto con mucha
demanda ya que se han presentado 80 solicitudes para 30 plazas.

Finalmente, recordó el Rector que la semana próxima se celebra la segunda sesión de la Patents
Week, para lo que se ha elaborado un libro divulgativo con las patentes desarrolladas por la
ULPGC en sus 30 años de vida. El libro recoge un total de 82 ideas que se gestaron en el seno
de la Universidad grancanaria y superaron un complejo proceso para convertirse en patentes,
esto es, en propiedad intelectual protegida. La ULPGC cuenta en 2019 con 128 solicitudes de
patentes, 11 más que el pasado año 2018 y que además ya se ha concretado la venta de la
primera patente ULPGC a una empresa internacional con sede en Australia.

El Consejo de Gobierno acordó posponer las Directrices y
baremos para la elaboración del Presupuesto de Centros,
Departamentos e Institutos Universitarios, que no difiere con
respecto al año anterior, para reunir la Comisión Económica y
posteriormente reunir de nuevo el Consejo de Gobierno. Estas
directrices mantienen que esta dotación presupuestaria esté
formada por dos grandes bloques: dotación estructural y
dotación por objetivos. La financiación estructural y por objetivos está orientada a favorecer una
mayor eficacia y eficiencia en diversas dimensiones de la actividad universitaria.

El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Luis Domínguez Boada, presentó la
Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Docente e Investigador (PDI),
para hacer posible la convocatoria de 15 plazas de Profesores Ayudantes Doctores. De este
modo, se procede a coste cero, a acometer la convocatoria de 15 plazas de Profesor Ayudante
Doctor.

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó la convocatoria de plazas, correspondiente a:

Una plaza de Catedrático de Universidad del área de conocimiento Comercialización e
Investigación de Mercados, del Departamento de Economía y Dirección de Empresas
17 plazas de Profesor Contratado Doctor, en las áreas de Biología, Didácticas Experimentales,
Organización de Empresas, Educación, Enfermería (2), Geografía, Ingeniería de Procesos (2),
Ingeniería Mecánica, Nutrición y Bromatología, Medicina y Cirugía Animal (2), Producción
Animal, Psicología Evolutiva, y Química (2).

La Vicerrectora de Calidad, Milagros Rico presentó las propuestas de modificación del Manual
del Procedimiento de calidad docente Docentia-ULPGC, que tuvo su primera versión en 2008 y
la última revisión en julio de 2019. Se trata de leves modificaciones teniendo en cuenta las
directrices de la agencia nacional de calidad ANECA, así como una revisión lingüística
acometida por el catedrático Antonio María Martín Rodríguez.
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El Vicerrector de Titulaciones y Formación Permanente, Marcos Peñate, presentó al Consejo de
Gobierno los siguientes puntos que fueron acordados:

Extinción de los Másteres Universitarios en Banca y Finanzas; en Ingeniería Informática; y en
Tecnologías de Telecomunicación
Modificación del Máster Universitario en Dirección de Empresas y Recursos Humanos
Modificación de una denominación de asignatura del Grado en Historia
Propuesta de Títulos Propios y Certificaciones de Programas Formativos:
Expertos Universitarios:

Apicultura, 21 créditos, presencial, II edición
Fisioterapia en Pediatría, 30 créditos, semipresencial
Gobernanza y Participación ciudadana, 15 créditos, presencial
Certificaciones de Programa Formativo:

Todos correspondientes a la Maestría Universitaria en Ingeniería de Confiabilidad,
Mantenibilidad y Riesgo. Cursos de:

Confiabilidad Humana, 3 créditos, no presencial
Disponibilidad, 3 créditos, no presencial
Fiabilidad, 3 créditos, no presencial
Inspección de Mantenimiento, 3 créditos, no presencial
Mantenibilidad, 3 créditos, no presencial
Metodologías de Análisis de Riesgos, 4 créditos, no presencial
Riesgo, 3 créditos no presencial

El Consejo de Gobierno acordó la prórroga como profesor honorifico del Dr. José Miguel
Pacheco Castelao, a propuesta del Departamento de Matemáticas. El Profesor Honorífico
constituye una figura contemplada en la legislación universitaria, que se caracteriza por
incorporar a la Universidad una serie de profesionales de reconocido prestigio que colaboran en
la investigación, docencia y cooperación sin ánimo de remuneración.

El Consejo de Gobierno acordó también diferentes licencias de profesorado; la donación por
parte de la FULP de 5.000 euros para renovación de licencias informáticas del Laboratorio de
Diseño Naval de la ULPGC; y la adhesión al Sistema Internacional de Certificación del Español
como Lengua Extranjera (SICELE) que es una iniciativa multilateral de instituciones de
enseñanza de grado superior de países de habla hispana que se comprometen al apoyo y al
reconocimiento de las certificaciones de la competencia lingüística en español que llevarán el
Sello SICELE.

La Vicerrectora de Comunicación y Proyección Social, María Jesús García Domínguez, presentó
el nuevo Logosímbolo de la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género, que
se adapta a la nueva imagen de marca de la ULPGC.
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Canarias - 10/3/2019

EUROPA PRESS

14.000 personas optarán a 116 plazas de
auxiliares y administrativos de la
Comunidad
El Gobierno regional ha explicado que se trata de un procedimiento selectivo masivo en
cuanto al número de aspirantes que no tenía lugar en las islas desde el año 2008.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, ha anunciado la
disposición del Ejecutivo para convocar los procesos selectivos de auxiliares y administrativos para
la Comunidad Autónoma los días 23 y 24 de noviembre, a los que se podrán presentar unas 14.000
personas entre las dos provincias canarias.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que se trata de un procedimiento selectivo
masivo en cuanto al número de aspirantes que no tenía lugar en las islas desde el año 2008.

En total son 116 las plazas a las que se pueden presentar las personas aspirantes, 64 plazas en el
caso del proceso de selección de administrativos y 52 en el caso de auxiliares.

Por su parte, las pruebas tendrán lugar en las sedes de las dos universidades públicas de las Islas.
Así, para el Cuerpo de Auxiliares, en el que han sido admitidos 3.643 aspirantes, se contará con 42
aulas en la ULPGC, así como 4.220 aspirantes en la ULL con un total de 47 aulas.

De igual modo, se contará con la asistencia de un número aproximado de 462 colaboradores
designados por la Dirección General de la Función Pública.

Para el Cuerpo de Administrativos, en el que han sido admitidos un total de 2.650 aspirantes, se
contará con 30 aulas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como 3.320 aspirantes
en la Universidad de La Laguna, con 31 aulas. En este caso, el número de colaboradores
ascenderá a 338 con la misma forma de designación.
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Ambos procesos se iniciaron mediante convocatoria pública, en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC), el día 18 de marzo de 2018. En los próximos días está prevista la publicación en ese diario
oficial de la lista definitiva de admitidos y excluidos, así como la composición del tribunal de cada
proceso, el señalamiento de la fecha y hora y otros aspectos de los mismos.

Por último, desde la Dirección General de la Función Pública se hace un llamamiento a todas las
personas aspirantes a que tengan muy en cuenta el Protocolo General de Actuación para el
desarrollo de pruebas selectivas de personal funcionario y laboral en el ámbito de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Canarias a fin de que el proceso se celebre sin incidencias.
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