
La nueva matrícula se mantiene en 4.000
La Universidad de Las Palmas inicia el curso 2022/2023 este lunes, 12 de 
septiembre, con una matrícula provisional cercana a los 16.000 alumnos

La ULPGC inicia la docencia de las 
titulaciones de grado, tanto pre-
sencial como en la modalidad de 
Teleformación, mañana, 12 de 
septiembre, si bien en algunos 
centros se ha comenzado a impar-
tir unos días antes. Desde la Uni-
versidad se aconseja al alumnado 
que consulte en la web de su cen-
tro el calendario concreto de cada 
titulación ya que algunos Grados 
presenciales pueden tener adap-
taciones, comenzando la docen-
cia el 6 de septiembre.  

La ULPGC cuenta en este curso 
2022/2023 con unos 16.000 
alumnos matriculados, de los cua-
les casi 4.000 es alumnado de 
nuevo ingreso, las mismas cifras 
que el pasado curso, por lo que se 
mantiene un año más las tasas de 
matrícula. Las titulaciones con 
mayor número de alumnos que 
inician sus estudios en la ULPGC 
son el grado en Derecho, el grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas, el grado en Educación 
Primaria (tanto presencial como 
no presencial) y el grado en Inge-
niería Informática.  

No obstante, estas cifras sufri-
rán variaciones, dado que el plazo 
de matrícula no se cierra hasta 
mediados del mes de octubre, 
cuando se incorporarán los matri-
culados fuera de plazo, los trasla-
dos de expedientes y los estudian-
tes de intercambio.

En cuanto a los alumnos de 
máster, a fecha de hoy son 966 pe-

ro se espera que ese número tam-
bién se eleve, ya que el plazo de 
matrícula volverá a abrirse a fina-
les de septiembre. En lo que res-
pecta a los doctorandos, la matrí-
cula no se ha abierto.  

Las clases de las titulaciones de 
máster comenzarán el 3 de octu-
bre, mientras que las del primer 
curso de los programas de docto-
rado lo harán el día 15 de ese mes. 
En cualquier caso, se recomienda 
consultar los calendarios indivi-

dualizados ya que pueden pre-
sentar modificaciones.  

Apertura de curso  

Por otra parte, cabe recordar que el 
acto de apertura del nuevo curso 
se celebrará el 16 de septiembre, a 
partir de las 11.00 horas, en el Para-
ninfo Universitario de la sede ins-
titucional. En este acto, presidido 
por Ángel Víctor Torres, presiden-
te del Gobierno de Canarias, se 
leerá un resumen de la memoria 

del curso académico anterior, 
mientras que la lección inaugural 
correrá a cargo del Catedrático en 
Historia Contemporánea, José Mi-
guel Pérez, bajo el título Juan Ne-
grín y los Hechos de Mayo de 1937 
en Cataluña. El acto se cerrará con 
el discurso del rector, Lluís Serra.  

Para facilitar la asistencia de la 
comunidad universitaria al acto 
de apertura, la jornada será no lec-
tiva, y podrá seguirse en el canal 
de YouTube ULPGC en directo.
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| JOSÉ CARLOS GUERRAEstudiantes en la EBAU de junio, en el Campus de Tafira.
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