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GEOGRAFÍA E HISTORIA

ULPGC. La facultad ha visto como ha aumentado de manera significativa su
número de alumnos en los últimos años >> En la actualidad cuenta con 560

En el aula. Un grupo de estudiantes recibe clases en una de las salas de estudio que tiene esta facultad en el edificio de Humanidades.

UNOS ESTUDIOS EN CRECIMIENTO
Más de 560 alumnos acuden a diario
al edificio de Humanidades para asistir a clases en los diferentes grados
que se imparten en la Facultad de Geografía e Historia. En los últimos años,
estos estudios han experimentado un
aumento significativo en el número de
alumnos, sobre todo después del último cambio de los planes de estudios.
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a Facultad de Geografía e Historia nació en el curso 89-90 y desde ese entonces ha sufrido una
enorme transformación, sobre todo
debido a los cambios de titulaciones
que han modelado al profesorado y
las necesidades de la propia sociedad. En el año 99 fue cuando se separaron las licenciaturas de Geografía e Historia y fue en ese momento cuando se cambió de rumbo
hacia los grados que hoy en día se
estudian en esta facultad.
«Antiguamente se estudiaba en
una sola carrera Geografía e Historia y ahora se han separado. Eso es
algo que puede ser negativo porque
a veces echo en falta conocimientos
de geografía en estudiantes de historia, y de historia en los de geografía. Considero que ambas se necesitan la una a la otra», manifiesta el
decano del centro, Gerardo Delgado
Aguilar.

PRESUPUESTO

MEJOR
DOTACIÓN
Gerardo Delgado,
decano de la Facultad de Geografía e Historia,
siempre se ha
marcado los retos
año a año. En materia presupuestaria, al contrario
que otras facultades, la suya ha incrementado la
partida presupuestaria este
año. «Esto nos ha
permitido equipar
nuevas aulas con
ordenadores y dotarlas de lo que
necesitan para
poder dar clases
de calidad. Además, nos hacemos
cargo de viajes de
estudios que hacen los alumnos, o
las salidas a lo
largo de la Isla
por los yacimientos arqueológicos», manifestó.

Actualmente los geógrafos y
geógrafas profesionales «desempeñan responsabilidades técnicas en
las distintas administraciones públicas así como en empresas, tanto
públicas como privadas, formando
parte de equipos multidisciplinares o trabajando de forma autónoma», dice Delgado. Entre los campos de ocupación laboral, están los
de medio ambiente, ordenación territorial y planificación, desarrollo económico y territorial, cartografía y sistemas de información
geográfica, el estudio de riesgos
ambientales, estudios de movilidad, análisis socioeconómico y estadístico, investigación y docencia
universitaria o la enseñanza, entre

otras salidas profesionales.
El decano de esta facultad es
crítico con los numerosos cambios
realizados en los planes de estudio
en las últimas décadas: «La reforma de los planes de estudio en España era necesaria pero no se dieron ni las condiciones económicas
ni de formación del profesorado de
todo el sistema educativo. Estoy
satisfecho con los cambios que se
han hecho en la facultad, pero se
tiene que seguir incidiendo en mejorar los contenidos», dijo.
Evaluados de manera positiva
por la agencia nacional y la Aneca,
que ha establecido unas normas y
protocolos para valorar los títulos,
profesorados, etc..., esta facultad

cumple con los estándares de calidad: «Los informes son positivos y
estamos muy contentos porque el
esfuerzo que se ha realizado ha
sido muy importante», declara gerardo Delgado. «Fueron cambios
importantes, sobre todo para el
profesorado, que ha tenido que variar su forma de dar las clases»,
añade.
En la actualidad se imparten
los grados de Geografía y Ordenación del Territorio y el grado en
Historia, además de un máster interuniversitario en Arqueología.
Más información sobre esta facultad en la web...
www.fgh.ulpgc.es

LOS PRIMEROS EN ADAPTARSE A LOS NUEVOS GRADOS
■ Grados. Hubo un descenso notable de estudiantes de Geografía desde el año 2004 hasta el 2007, pero
ahora con los nuevos grados la cifra
ha aumentado de manera significativa. «Las salidas profesionales no estaban muy relacionadas y con el grado conseguimos esto, añadiéndole el
apellido conservación del territorio,
por lo que pueden crear su propio
negocio», dice el decano.

■ Pioneros. Esta facultad fue la
primera de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria que cambió
las titulaciones al sistema nuevo.
«Salió la ley publicada en el BOE un
30 de octubre de 2007 y ese mismo
día yo tenía sentado en mi despacho
a cuatro directores de departamento
para hablarles de que había que modificar cuanto antes los planes de estudio», recuerda Gerardo Delgado.

■ Futuro. Hay en proceso de evaluación dos máster mas que ampliarían la oferta de estudio de esta facultad. Se trata del grado en Patrimonio y otro en Relaciones Hispanoafricanas. «Esto lleva un procedimiento interno y tenemos que
esperar a que toda la burocracia, que
es lenta e incomprensible, siga su camino para poder implantarlos», se
queja Delgado.
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ULPGC. Geografía e Historia comparte edificio con dos facultades más y sufre a diario los inconvenientes de
la falta de espacio >> La economía echó por tierra el proyecto de construcción de un nuevo centro en Tafira
MÁS DATOS

DECANO
DESDE EL
AÑO 2006
■ Grancanario.
Gerardo Delgado
Aguilar es decano
desde el año 2006
y en 2012 se volvió
a presentar a las
elecciones, siendo
reelegido por cinco
años más. Nacido
en la calle Faycanes de La Isleta y
en el seno de una
familia humilde, su
padre fue buzo y su
abuela María fue la
primera mujer que
practicó esta actividad en la Isla.
■ La Laguna. Estudió en la Universidad de La Laguna
gracias a las becas
que conseguía y se
matriculó en Geografía porque le
encantaba la observación del territorio y eso le llamó
mucho la atención.
«Mis
primeras
asignaturas fueron
de geografía y me
encantó. No lo hice
para encontrar un
trabajo concreto,
sino mirando a largo plazo», recordó.
■ Docencia. Terminó la titulación
en el curso 83/84
y trabajó en una
consignataria de
barcos. Luego obtuvo una beca de
la Fundación Universitaria y con
ella realizó la tesis
doctoral. Cuando
comenzó a gestarse la Universidad
de Las Palmas, el 1
de enero de 1990
ingresó en esta
institución como
profesor.

Apuesta por el IES Santa Teresa
para ampliar las instalaciones
F. J. F AJARDO
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ Gerardo Delgado fue el coordinador de obras del proyecto de
construcción de un nuevo edificio
para Humanidades en el Campus
de Tafira, el cual no se ha ejecutado debido a los recortes económicos que ha sufrido la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
en sus presupuestos. «Nos reunimos muchísimas ocasiones para
realizar el proyecto y los problemas financieros no nos han permitido llevarlo a cabo. Por eso nos
hemos tenido que apañar en las
mismas instalaciones con los
compañeros de Filología y Traducción», declaró el decano.
«Estamos en unas condiciones
muy complicadas, adaptándonos
constantemente a compartir el espacio mientras al mismo tiempo siguen creciendo las facultades»,
dijo. En la actualidad, esta institución cuenta con más de 560 alumnos.
La opción de utilizar las instalaciones del Instituto de Enseñanza
Secundaria Santa Teresa de Jesús
la valora de forma muy positiva el
responsable de Geografía e Historia en la ULPGC. «Yo realmente
contemplo como positiva cualquier alternativa a la actual y que
nos proporcione unas condiciones
de trabajo mejores a las actuales»,
afirma. «El utilizar el IES Santa
Teresa de Jesús nos daría la opción
de ampliar el espacio a las tres facultades, además de contar con
otras infraestructuras importantes. El edificio necesitaría de una
inversión para adaptarlo a lo que
necesitamos, pero no tiene ningún
problema ni se está cayendo».
Se trata de un proyecto «factible
en función de la economía de la
universidad y positivo porque se
trata de una edificación bastante
grande y justo al lado de la actual,
lo que permitiría crear un campus
sin movernos del mismo sitio», según Gerardo Delgado.

En Humanidades. En la foto superior, el decano Gerardo
Delgado. En el resto de imágenes se aprecian varias de las
aulas con las que cuenta esta facultad.

