
Estimados Directora/or, Orientadora/or:

Encantados de contactar nuevamente con ustedes para informarles de la Jornada de
Puertas Abiertas que celebrará la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) el
23 de marzo, en formato presencial, y el 24 de marzo, en formato virtual.

JPA Presencial 23 de marzo:
Invitamos  a  estudiantes,  orientadores  y  padres  a  disfrutar  de un día  de  actividad  y
ambiente  universitario.  Podrán  visitar  las  escuelas  y  facultades,  asistir  a  las  charlas
programadas y disfrutar de la oportunidad de interactuar con los ponentes. Además, les
ofrecemos la posibilidad de conocer los laboratorios de prácticas académicas y visitar
los  distintos  servicios  que  oferta  la  ULPGC  como  las  bibliotecas,  las  instalaciones
deportivas o las residencias universitarias.

Indicarles que este año, si desean asistir a la charla que va a impartir la  Facultad de
Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería y Fisioterapia) en Gran Canaria, Lanzarote o
Fuerteventura,  los  centros  educativos deberán inscribirse  previamente.  Para ello,  es
necesario  enviar  un  email  a  vps_fccs@ulpgc.es indicando  el  centro,  el  número  de
estudiantes que desean acudir y el nombre del profesor responsable. La inscripción se
podrá realizar hasta el lunes 20 de marzo. Desde el Vicedecanato de Proyección Social
de la Facultad de Ciencias  de la  Salud se les confirmará por email  su admisión a la
charla, lo que se hará hasta completar el aforo del Salón de Actos del centro elegido. 

Además,  podrán  descargar  el  cartel  informativo  de  la  Jornada  de  Puertas  Abiertas
haciendo  clic  en  cartel  informativo de los  horarios  de las  charlas,  el  cual  incluye  la
localización facilitada por Google Maps, a la que accederás pinchando sobre el nombre
de cada facultad o escuela.

JPA Virtual 24 de marzo:
En esta Jornada de Puertas Abiertas virtuales podrás conectarte a cualquiera de las salas
en las que cada escuela o facultad esté realizando su charla informativa. Durante la
charla tienes la posibilidad de interactuar en directo con los ponentes, quienes podrán
resolver las dudas que hayas formulando en el chat de la sesión. Además, disfrutarás de
videos informativos sobre algunos egresados de éxito de nuestra universidad y de los
servicios ofertados por la ULPGC.

El enlace Web donde podrán conectarse a la Jornada de Puertas Abiertas Virtuales 2023
a partir de las 10:00 horas del día 24 de marzo es el siguiente: Página Web

Esperamos verte y compartir esta emocionante aventura contigo. No faltes.

Servicio de Información al Estudiante de la ULPGC
Teléfono: (+34) 928 451072 / 74 / 75
Whatsapp: (+34) 660 599 038
Correo electrónico: sie@ulpgc.es

mailto:vps_fccs@ulpgc.es
https://masters.docsity.com/ulpgc-jornada-de-puertas-abiertas-virtuales-2023-stay-tuned/
https://sie.ulpgc.es/sites/default/files/2023-03/Jornada%20Puertas%20Abiertas%20ULPGC%202023.pdf

