
VIERNES 29 SEPTIEMBRE 2017. CANARIAS 7. PAG 37

Sociedad SIMPOSIO. ENDOCRINOS. Expertos internacionales debaten hoy en 
Córdoba los últimos avances en la investigación y tratamiento de los 
tumores endocrinos en el XIII Simposio Internacional Getne.

 CLAVES

Uno de los compromisos acadé-
micos que adquirió el equipo 

de Rafael Robaina cuando llegó a 
la rectoría de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) fue garantizar la cerca-
nía y el apoyo necesario a sus es-
tudiantes. Ayer, de manera ofi-
cial, se presentó el canal que per-
mitirá al alumnado contar con su 
universidad de manera integral. 
Es una aplicación móvil gratuita 
y se llama Estudiante (Estu), para 
encontrarla hay que buscar como 
‘Ulpgc OAE’ pero próximamente 
aparecerá como Estu. «Hay mu-
chos alumnos que pasan por mo-
mentos difíciles en su vida uni-
versitaria y lo que hace esta apli-
cación es darle seguridad ante un 
problema, que vea que la institu-
ción les apoya, que no somos un 
número sino miembros», afirmó 
la representante de estudiantes 
Soledad Griffone. 

La aplicación ya está disponi-
ble y es exclusiva para el alumna-
do matriculado con su cuenta ac-
tiva. «Nos comprometemos a, en 
cada situación, responder en el 
menor tiempo posible. Hay múlti-
ples categorías de consulta: enfer-
medad, familiar, marginación, re-
cursos económicos, situación 
personal...», aclaró Antonio Ra-
mos Gordillo, vicerrector de Es-
tudiantes y Deportes. 

 
BECAS PROPIAS. «Es una vía de 
comunicación directa con el estu-
diante para que en aquellas situa-
ciones de dificultad no se encuen-
tre solo», prosiguió el vicerrector, 
que recordó que las becas propias 
de la universidad estarán dispo-
nibles para aquellos cuyas cir-
cunstancias personales requie-
ran ayuda con el pago de «aloja-
miento, matrícula, material di-
dáctico imprescindible o trans-
porte». Además, a través del 
canal digital se garantiza confi-
dencialidad y rapidez en la aten-
ción, con respuesta a las deman-
das en 24 horas excepto el fin de 
semanas según Griffone. «Vamos 
a solucionar bastantes problemas 
individuales de personas que se 
sienten desasistidas. Animo al 
alumnado a que confíe en la ayu-
da, queremos que sea útil», pidió 
Robaina.

Presentación. Soledad Griffone, Rafael Robaina y Antonio Ramos Gordillo en el rectorado de la ULPGC.

LA ULPGC DA ATENCIÓN INTEGRAL 
AL ALUMNADO VÍA INTERNET
>> ABORDA DESDE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A PROBLEMAS CON LA MATRÍCULA
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Si fallece un familiar, si sufre vio-
lencia de género, si no puede pa-
gar la matrícula por circunstan-
cias adversas o si, en definitiva, 
necesita el apoyo de alguien, el 
alumnado de la ULPGC contará 
con un aliado digital e inmediato: 
su propia universidad. 

IBÓN S. ROSALES 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SISTEMA DE 
SEGURIDAD 
La aplicación mó-
vil, a la que tam-
bién se puede ac-
ceder a través de 
un ordenador, 
cuenta con los 
cortafuegos y 
back ups ordina-
rios de la ULPGC. 
En abril de 2016 
un alumno pirateó 
el sistema infor-
mático de la uni-
versidad acce-
diendo mediante 
la contraseña de 
un profesor falle-
cido y almacenó 
en su ordenador 
la información 
personal de 
16.000 alumnos. 
Sobre la protec-
ción de la nueva 
App, Robaina de-
fendió la labor de 
los informáticos 
de la universidad 
y aseguró que se 
seguirá el proto-
colo habitual de 
máxima seguridad 
de las cuentas.

CORTAFUEGOS Una aplicación pionera que   
aspira a mejorar la calidad de vida
■ «No hay ninguna uni-
versidad española que 
haya entrado de manera 
tan profunda como he-
mos hecho nosotros 
para intentar resolver 
los problemas y dificul-
tades del estudiantado. 
Para nosotros, el estu-
diante es la parte viva de 
nuestra universidad y 
por tanto necesitamos 
que viva en las mejores 

condiciones posibles», 
resumió el vicerrector 
en la presentación.  Una 
universidad que nació 
«de lo social» no puede 
encaminarse a otro co-
metido que no sea «lo so-
cial» y la parte viva de la 
ULPGC son sus alum-
nos, por ello y para ellos 
es la aplicación ESTU. 
Se puede acceder a ella 
de forma gratuita a tra-

vés de Android o iOS. 
Sólo se necesita el DNI y 
la contraseña que facili-
ta la misma entidad. 

Una vez descargado y 
hecho el registro, el 
alumnado podrá crear 
las consultas específicas 
para encontrar ayuda en 
ámbitos como acoso, en-
fermedad, familia, mar-
ginación o problemas 
económicos, entre otros.

■ El Centro Unesco de Gran 
Canaria ha impulsado la crea-
ción de un fondo documental 
sobre cambio climático y me-
dio ambiente, con el patroci-
nio del Cabildo de Gran Cana-
ria y la colaboración de la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y el Instituto 
Tecnológico de Canarias.  

Esta base documental esta-
rá a disposición del Plan Insu-
lar de Mitigación y Adapta-
ción al Cambio Climático que 
impulsa el Cabildo de Gran 
Canaria, precisa el Centro 
Unesco en un comunicado.  

Este centro documental 
pretende recopilar la infor-
mación ya existente y la que 
se genera de forma continua 
sobre medioambiente y cam-
bio climático, para agruparla, 
ordenarla y ponerla a disposi-
ción de ciudadanos y entida-
des «con coherencia, rigor y 
trasparencia, en una verdade-
ra labor de curación de conte-
nidos, tan necesaria en esta 
época de la sociedad de la in-
formación y del conocimien-
to», dice. Para ello, pondrá én-
fasis en la fiabilidad de las 
fuentes utilizadas como ca-
racterística clave de esta base 
documental, que pretende 
que sea «una herramienta bá-
sica en la toma de decisiones 
para la prevención de los efec-
tos del cambio climático en 
Gran Canaria».  

Trabajan en este proyecto 
expertos en cambio climático, 
flora y fauna, medio marino, 
territorio, tecnología del me-
dio ambiente y documentalis-
tas, que conforman un grupo 
«en constitución» al que se 
prevé la incorporación de 
nuevos grupos de investiga-
ción e institutos universita-
rios. El objetivo de los exper-
tos convocados por el Centro 
Unesco de Gran Canaria es 
hacer accesible la informa-
ción tanto al Cabildo, que pa-
trocina esta línea de trabajos, 
como a ciudadanos en gene-
ral (comunidad científica, es-
tudiantes de secundaria y es-
colares)  y a cualquier otra en-
tidad interesada en materias 
como biodiversidad, medio 
marino y costero, agua, ener-
gía o territorio.  

La web de este centro do-
cumental estará dotada de 
una extensa bibliografía en 
distintos idiomas.

Fondo 
documental 
sobre el cambio 
climático
>> El Centro Unesco 
de Gran Canaria 
impulsa la creación 
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Social. La 
aplicación se 
ideó para sol-
ventar proble-
mas sociales.

Rapidez. En la pre-
sentación garanti-
zaron la celeridad 
de este sistema.

APP ESTUDIANTE (ESTU)


