
 

 

 

 

 

ELECCIONES A DECANO/A  

FACULTAD DE FILOLOGÍA 
 

 

 

Dolores Fernández Martínez presenta su candidatura a Decana de la 

Facultad de Filología de la ULPGC con el equipo y programa que se 

adjuntan.  

  

  

 

 

 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de mayo de 2022 
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EQUIPO DECANAL 

 

 

Decana 

Dolores Fernández Martínez 

Vicedecana de Movilidad e Igualdad 

Gina Oxbrow 

Vicedecano de Calidad 

Víctor Manuel Junco Ezquerra 

Vicedecana de Ordenación Académica 

Nayra Pérez Hernández 

Secretario 

Antonio Becerra Bolaños 
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PROGRAMA 

 

El proyecto que presentamos parte de la labor realizada en la etapa 

anterior del decanato por tres de las personas que, actualmente, inte-

gran el presente equipo; se trata, por tanto, de un proyecto de continua-

ción basado en el trabajo desarrollado y en la experiencia adquirida, y 

en el que sigue primando el sentido de responsabilidad y compromiso 

existente con los diferentes miembros de la Facultad. 

 

Marco de trabajo 

Nuestro marco de trabajo se sustenta en el consenso y la comunica-

ción con el profesorado y el alumnado; con el Departamento de Filolo-

gía Moderna, Traducción e Interpretación, el Departamento de Filología 

Hispánica, Clásica y de Estudios Árabes y Orientales; con las otras tres 

facultades que conforman el Campus del Obelisco y con el personal de 

Administración y Servicios.  

Este proyecto pretende mantener y consolidar la relación de cordialidad 

que existe con el actual equipo rectoral. Ello ha permitido no solo obte-

ner una respuesta prácticamente inmediata a nuestras consultas, sino 

también recibir asesoramiento preciso en los diferentes ámbitos en los 

que ha sido necesario y contar con la confianza y el apoyo del Rectorado 

en el ejercicio de nuestras funciones para hacer posible que nuestras 

titulaciones cuenten con las mayores garantías de calidad.  
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Mapa de titulaciones 

Entre los objetivos principales de este equipo se encuentra valorar y 

mejorar la propuesta formativa de nuestras titulaciones dentro del 

marco del actual mapa de titulaciones. Apostamos, sobre todo, en el 

caso del Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas y del Grado 

en Lenguas Modernas, por una adecuación a la demanda y a la realidad 

social que potencie el atractivo y el interés por nuestras titulaciones y 

favorezca la incorporación e integración laboral del estudiante egresado 

en la sociedad. En el caso de los másteres, queremos impulsar la con-

solidación del Máster Universitario en Aprendizaje Integrado de Conte-

nidos en Lengua Extranjera (Inglés) y mantener el nivel de excelencia 

del Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria, actualmente, 

la titulación oficial de máster mejor valorada de toda la ULPGC. Por otro 

lado, seguiremos fomentando el Programa de Doctorado DELLCOS 

(Doctorado en Estudios Lingüísticos y Literarios en sus Contextos So-

cioculturales), apostando por la calidad y la interdisciplinariedad en la 

formación de posgrado.  

 

Promoción de titulaciones y actividades culturales 

Queremos seguir apostando por la presencia de la Facultad en redes 

sociales y a través de nuestra web: 

 impulsando la promoción de grados y másteres,  

 organizando una amplia gama de actividades culturales en nues-

tra Facultad, en colaboración con el Rectorado y con las otras fa-

cultades del Campus del Obelisco,  

 fomentando la presencia y la participación del profesorado y del 
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alumnado en la vida cultural de nuestras islas y 

 reivindicando, en suma, el lugar que la Filología merece dentro de 

la universidad y de nuestra sociedad.  

Seguiremos difundiendo los eventos y logros de estudiantes y profeso-

rado a través de las redes sociales y de la página web de la Facultad. 

Nuestro proyecto apuesta por la organización y la promoción de diver-

sas actividades culturales. El próximo curso está marcado por la cele-

bración de los 40 años de los estudios filológicos en la ULPGC, iniciada 

este curso con diversas acciones que fomenten el espíritu de pertenencia 

de quienes conformamos la Facultad. 

 

Docencia 

Seguiremos favoreciendo la colaboración imprescindible entre el pro-

fesorado, a través de las coordinaciones de curso, materia y módulo, y 

de las funciones asignadas a las CAD. Abogamos por el diálogo con 

profesorado y alumnado, exponiendo y argumentando las acciones 

llevadas a cabo desde el Centro y ayudando a solventar posibles inci-

dencias. Asimismo, continuaremos fomentando la fluidez comunica-

tiva con los Departamentos y con el Rectorado, detectando 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Se trata de buscar, 

de manera conjunta, acciones de mejora que repercutan en una mayor 

calidad docente.  
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Calidad 

Reforzaremos las acciones que han marcado el trabajo del actual 

equipo, aplicando y difundiendo de manera sistemática todos los proce-

dimientos que conforman nuestro Sistema de Gestión de Calidad, herra-

mienta que entendemos crucial para la mejor organización y desarrollo 

de nuestra oferta formativa. Con este propósito, seguiremos implicando 

a todos nuestros grupos de interés, internos y externos, tal y como se 

ha hecho recientemente, tanto en la auditoría interna como en la externa, 

dentro del proceso de renovación de la certificación de nuestro Sistema 

de Gestión de Calidad. Objetivo prioritario del nuevo equipo en este sen-

tido será llevar a cabo todas las acciones previstas en los planes de 

mejora presentados, así como continuar trabajando, de manera muy 

estrecha, con la Dirección de Calidad y Gabinete de Evaluación Institu-

cional de la ULPGC de cara a afrontar, con las mayores garantías, la re-

novación de la acreditación institucional de la que goza nuestro Centro.    

 

Alumnado 

Uno de los pilares básicos de este programa es el del apoyo al colectivo 

estudiantil. Resulta fundamental que el diálogo fluido que hemos mante-

nido hasta el momento prevalezca; seguir atendiendo a las peticiones 

realizadas desde la Delegación de Estudiantes, alentando su participa-

ción en las diferentes Comisiones y órganos de representación del Cen-

tro. Como novedad destacable, llevaremos a cabo la creación del grupo 

de alumni, mediante el cual se fortalecerá la vía de comunicación y de in-

tercambio de experiencias entre egresadas/os y el estudiantado actual, 

a nivel académico y laboral. A través del grupo de alumni, el alumnado 
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egresado tendrá la oportunidad de seguir manteniendo su vínculo con la 

Facultad, así como una implicación con su lado más amable y social. 

 

Movilidad y prácticas externas 

El proyecto que presentamos pretende continuar fortaleciendo la parti-

cipación del alumnado, profesorado y personal de Administración y Ser-

vicios en los programas de movilidad ofrecidos por la ULPGC y que se 

coordinan desde el Centro. En este sentido, se seguirá consolidando el 

gran número de acuerdos ya establecidos y las buenas relaciones con 

otras universidades internacionales y nacionales, así como la firma de 

nuevos convenios bilaterales que aumenten nuestra proyección exte-

rior. Del mismo modo, se intentará consolidar y reforzar la oferta actual 

de prácticas externas y ampliarla con nuevas empresas e instituciones 

colaboradoras de cara a ofrecer a nuestro alumnado mayores garantías 

de oportunidad e inserción laboral en el futuro. 

 

Comisiones y reglamentos 

Las diferentes comisiones de la Facultad seguirán funcionando como 

equipos de trabajo y ejerciendo su cometido en la toma de decisiones 

del Centro. Para ello, será fundamental seguir contando con la implica-

ción de nuestros pilares: el profesorado y el alumnado. Asimismo, pre-

tendemos seguir con la revisión y modificación de los diferentes 

reglamentos vinculados al Centro para adaptarlos a los de la ULPGC, 

como hemos hecho ya con el Reglamento de Trabajo de Fin de Titulo, y 

estamos haciendo ahora con el de Compensatoria, el de Régimen In-

terno y el de Coordinación.  



Elecciones a Decano/a – Facultad de Filología 
 

 8 

Infraestructuras 

Mantendremos en buen estado el equipamiento de las aulas y de la ofi-

cina de la Delegación de Estudiantes y, de manera más específica, el de 

nuestros espacios de docencia propios (Aula de Informática, Laborato-

rio de Fonética y Aula de Audiovisuales), en donde esperamos ir actua-

lizando el material informático y pedagógico. 

Como novedad, el Laboratorio de Creación y Comunicación de la Facul-

tad apoyará la docencia de distintas asignaturas del Centro y se consti-

tuirá en un espacio que favorecerá las iniciativas creativas y divulgativas 

de estudiantes y profesores. Será a través de un estudio de radio, un 

plató de grabación de audio y video y un espacio de exhibición artística 

de pequeño formato que aspira a ofrecer una programación cultural con 

cierta periodicidad que dinamice el Campus. Además, se establecerá un 

convenio con Canarias Radio y se favorecerá, a través de la ULPGC, la 

interacción con otros colectivos universitarios, como los estudiantes de 

otros títulos y, especialmente, los que integran los Programas Formati-

vos Especiales. 

 

En definitiva, con esta propuesta de trabajo, pretendemos velar por la 

calidad tanto de la docencia como de nuestras titulaciones y mantener 

nuestro proyecto de compromiso y de servicio social a los miembros de 

la Facultad, siguiendo la estela trazada por el equipo decanal anterior. 

El curso que viene se cumplen 40 años de los estudios filológicos en 

nuestra Universidad. Queremos seguir manteniendo el ímpetu de quie-

nes nos precedieron, su capacidad de trabajo y dedicación. Ese es nues-

tro compromiso con el pasado, que es también presente y será futuro. 


