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Estimadas familias y alumnado de 2º de Bachillerato del IES Guía:
Un año más, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebra su Jornada de Puertas Abiertas
2018 para que los futuros estudiantes, sus familias, orientadores, profesores y público en general
puedan conocer, en un día lectivo, las distintas titulaciones que se imparten y visitar, a través de
visitas guiadas, las instalaciones de esa Institución.
Este año, la Jornada de Puertas Abiertas 2018 se celebrará el jueves 15 de marzo en horario de
mañana y tarde (exceptuando en Ciencias de la Salud - Enfermería, Fisioterapia y Medicina - y la
Residencia Universitaria que será únicamente en horario de mañana).
Los objetivos de esta jornada son una oportunidad de vivir un día normal en la ULPGC:
- Conocer por dentro la ULPGC.
- Visitar las instalaciones.
- Saber de primera mano cómo son los distintos estudios de Grado.
- Hablar con profesores y estudiantes.
- Aclarar cualquier duda que tengan.
La ULPGC pone a disposición del alumnado:
- Carpas con PUNTOS DE INFORMACIÓN:
 Edificio de Arquitectura y
 Patio de Humanidades.
- Carpas de Información sobre la Biblioteca Universitaria:
 Edificio Central de la Biblioteca Universitaria (Tafira) y
 Patio Edificio de Humanidades.
-

Visitas guiadas a la Biblioteca del Campus de Tafira
Visitas guiadas a la Biblioteca del Campus del Obelisco
Charla y Visita guiada a la Residencia Universitaria del Campus de Tafira
Comedor Universitario: a precios asequibles para estudiantes.
Comedor de la Residencia Universitaria: a precios asequibles para estudiantes.
Cafeterías.
Zonas de recreo.

Las charlas de presentación de las distintas titulaciones que se celebran en esta Jornada son de gran
interés para los estudios futuros de nuestro alumnado, sus hijos e hijas, y se celebran tanto en horario
de mañana como de tarde (excepto las comentadas anteriormente que se celebran sólo en horario de
mañana.
Además de las charlas informativas de las diferentes titulaciones que ofrece la ULPGC, el alumnado
tendrá la oportunidad de tener las siguientes visitas guiadas:

- Edificio Central de la Biblioteca Universitaria (Campus de Tafira)
- Biblioteca Universitaria (Campus del Obelisco)
- Residencia Universitaria (Campus de Tafira)
Los alumnos y alumnas de los Centros Educativos de Gran Canaria pueden visitar libremente los
distintos Campus, a fin de asistir a las charlas de las titulaciones que deseen, en horario de mañana y
de tarde, y sin necesidad de confirmar la asistencia. Además, en el Campus de Tafira, pueden
almorzar en el Comedor Universitario, en el Comedor de la Residencia Universitaria y en las
Cafeterías de los Edificios (a precios asequibles para estudiantes), visitar las Instalaciones Deportivas,
el Edificio Central de la Biblioteca y el resto de instalaciones.
El desarrollo de dicha Jornada, como se puede apreciar en la documentación dada al alumnado de 2º
de Bachillerato, se lleva a cabo en 4 Campus diferentes, situados en zonas diversas de nuestra
geografía. Por ese motivo, se ha informado a sus hijos e hijas sobre las líneas de las compañías de
guaguas Global y Guaguas Municipales de Las Palmas para que se puedan desplazar entre los
diferentes campus a los que deseen acudir.

Dado el interés de este evento, sería conveniente que los alumnos acudieran al mismo, por lo que
lo ponemos en conocimiento de ustedes con el fin de que faciliten a sus hijos e hijas su asistencia
a dicha Jornada de Puertas Abiertas.
Además, en el siguiente enlace, disponen de información sobre las diferentes titulaciones que oferta
dicha universidad.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

En Santa Mª de Guía, a 8 de marzo de 2018
Tutores de 2º de Bachillerato y Departamento de Orientación

