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1. Vamos a potenciar Peritia et Doctrina, programa estrella y pionero en
nuestra universidad y ejemplo para otras universidades, que tiene ya
una larga tradición desde los equipos rectorales anteriores: iniciado
en 1999, ya ha cumplido 22 años. También impulsaremos los otros
programas formativos especiales: Estudios Canarios, Estudios Europeos, Estudios Africanos, Estudios Latinoamericanos. Junto a ellos,
iniciaremos nuevos cursos y programas, uno sobre competencias
digitales orientado específicamente hacia el estudiantado mayor de
55 años, y otro sobre salud, bienestar, nutrición y autocuidado.
2. Vamos a poner al frente del programa una persona del más alto nivel académico y prestigio intelectual, con experiencia como docente
en Periria et Doctrina y Programa de Estudios Canarios, para que le
dé un nuevo impulso.
3. La experiencia del alumnado de esos programas tiene un enorme
valor para nuestra institución, y para toda la comunidad universitaria. Crearemos un programa de mentoría, para que los estudiantes
con experiencia en los programas formativos especiales orienten a
los que comienzan. También favoreceremos, mediante foros y actividades, la comunicación entre los estudiantes de estos programas
y los del grado y posgrado, para que unos aprendan de otros: los
mayores podrán transmitir sus vivencias y contagiar su ilusión a los
estudiantes jóvenes y éstos mostrar sus avances.
4. Asimismo, las experiencias de Peritia et Doctrina, y de los otros programas formativos especiales serán difundidas regularmente, con
entrevistas a sus protagonistas y reflexiones sobre el programa a
través de los medios de comunicación interna de la ULPGC (Revista El
Digital, web de la ULPGC).
Otras propuestas de interés para este colectivo, especialmente las relacionadas con un campus compartido y sostenible, puedes consultarlas
en nuestro programa en la web: ahoraserraulpgc.es
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