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PRESENTACIÓN DEL RECTOR 
 

La Universidad nació para educar personas y 

crear ciencia. Educar no es sólo trasmitir 

conocimientos para certificar la entrada en una 

profesión; es ayudar a construir los valores de la 

persona y que madure humana y 

profesionalmente. Nuestro compromiso es 

hacerlo con todos y cada uno de nuestros 

alumnos. 

La Universidad del Atlántico Medio tiene 

vocación internacional y un ideario humanista 

para que sus graduados sean excelentes 

profesionales en un mundo global, y personas 

completas en todas sus facetas. La misión de la 

Universidad no acaba con la expedición de 

títulos; nos comprometemos a ayudar a nuestros 

graduados en su inserción laboral, y 

acompañarlos en su carrera profesional.  

Lo hemos hecho durante veinticinco años con más de 2.000 antiguos alumnos que 

trabajan hoy en día en los cincos continentes, antes de que se otorgara el 

reconocimiento legal de nuestra Universidad. 

La Universidad del Atlántico Medio desarrolla una labor de investigación básica y 

aplicada que permite a todos los que pertenecen a nuestra comunidad estar al tanto de 

los avances de la ciencia. 

Esperamos que te unas a este gran proyecto; no te arrepentirás de tu decisión. 

 

 

 

José Ramón Pin Arboledas 

Rector de la Universidad del Atlántico Medio  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

Patronato Fundación 

Universitaria 

Presidente 

D. Ángel Ferrera Martínez 

Vicepresidente 

D. Juan Jacinto Artiles Ramírez 

Patronos 

D. Sergio Alonso Reyes  

D. Alberto Cabré de León 

D. Marcos Cabrera Ortiz 

D. Miguel Ángel López Lozano 

D. Enrique Sánchez Romero 

D. Rafael Sánchez Saus 

D. Juan Miguel Sanjuan y Jover 

D. Germán Suárez Domínguez 

Consejo Académico 

D. Rafael Sánchez Saus 

D. Miguel Ángel López Lozano 

D. Francisco Lara  

D. Alfonso Martínez Echevarría 

D. Antonio del Moral García 

D. Antonio Núñez Ordoñez 

Dña. Charo Sádaba Chalezquer 

 

 

 

Junta de Gobierno 

Rector 

D. José Ramón Pin Arboledas 

Secretaria General 

Dña. Marta Nuñez Zamorano 

Gerente 

Dña. Verónica García Soler 

Decana Facultad de CC Sociales y 

Jurídicas – Comunicación 

Dña. Mónica Pellejero Silva 

Mecenas 

D. Sergio Alonso Reyes  

D. Juan Jacinto Artiles Ramírez 

D. Fernando Berge Royo 

D. Alberto Cabré de León 

D. Marcos Cabrera Ortiz 

D. Pedro Agustín del Castillo Machado 

D. Julio Caubín Hernández 

D. Ángel Ferrera Martínez 

D. Eustasio López González 

D. Miguel Ángel Ramírez Alonso 

D. Enrique Sánchez Romero 

D. Juan Miguel Sanjuan y Jover 

D. Domingo González Guerra  

D. Germán Suárez Domínguez 
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CLAUSTRO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI)  
El Personal Docente e Investigador de la Universidad del Atlántico Medio, en el curso 

académico 2018-2019, estuvo formado por 89 profesores, de los que 29 son doctores, 

13 de ellos acreditados por agencias de evaluación de calidad locales y nacionales. 

Las categorías profesionales del PDI son: 

• Profesor contratado doctor 

• Profesor colaborador licenciado 

• Profesor asociado 

• Profesor experto profesional asociado 

• Otro personal docente 

 

Personal de Administración y Servicios (PAS) 
Prestaron sus servicios en la Universidad, en el área de administración y servicios, 

durante el curso 2018-2019, 26 personas. 

 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
Durante el curso 2018-2019, la Universidad abordó, a través del Departamento de 

Comunicación, la elaboración de su Plan de Comunicación, así como la producción del 

Manual de Comunicación en Redes Sociales y la creación de la web, respondiendo a las 

exigencias del Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad. 

Gracias a los esfuerzos desarrollados, se consiguió: 

Facebook: @universidaddelatlanticomedio | 2.065 seguidores | 210 publicaciones | 

2.016 “Me gusta” 

Instagram: @atlanticomedio | 543 seguidores | 250 publicaciones 

Twitter: @atlanticomedio | 313 seguidores | 184 tweets 

WEB: www.atlanticomedio.es | 28.092 visitas 

 

  

https://www.facebook.com/UniversidaddelAtlanticoMedio/
https://www.instagram.com/atlanticomedio/?hl=es
https://twitter.com/atlanticomedio
http://www.atlanticomedio.es/
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CONVENIOS 
Durante el curso 2018-2019 se firmaron 18 nuevos convenios de colaboración con 

empresas, entidades y universidades. La relación es la siguiente: 

• ASOCIACIÓN CANARIA DE PROFESIONALES DE LA GESTIÓN DEL DEPORTE 

(ACAGEDE) 

• SAP ESPAÑA, SISTEMAS, APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMÁTICA, SA 

• INTERNATIONAL SCHOOL OF EVENT MANAGEMENT & COMMUNICATION 

(ISEMCO) 

• INSITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA APLICADA IMF (CÁTEDRA IUTA) 

• UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI DI BARI ALDO MORO 

• REAL CLUB DE GOLF DE LAS PALMAS 

• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE OCIO (FECAO) 

• ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DIRECTIVOS DE COMUNICACIÓN, DIRCOM 

• INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL 

EXTERIOR (ICETEX) 

• ALTA DIRECCIÓN CANARIA, SL 

• SANDALIO & PARTNERS CSBM, SL 

• BUREAU VERITAS FORMACIÓN 

• ASOCIACIÓN CANARIA DE STARTUPS, EMPRESA DE BASE TECNOLÓGICA E 

INVERSORES ÁNGELES (EMERGE) 

• BIALYSTOK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

• ASOCIACIÓN CLUB DE TENIS DE TENERIFE 

• CAJASIETE 

• DESARROLLO PEDAGÓGICO 2017 SL (MAGISTER) 

• RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA 

 

INFRAESTRUCTURAS 
Durante el curso académico 2018-2019, se realizaron diversas obras de mejora y 

accesibilidad en la Sede Provisional Universitaria, situada en la Carretera de Quilmes 37, 

en Tafira Baja, municipio de Las Palmas de Gran Canaria.  

Estas obras consistieron en la adecuación de las instalaciones (aulas, edificio de 

Rectorado y zonas comunes) y en la mejora de la accesibilidad para personas con 

movilidad reducida, dotando al centro de dos ascensores para facilitar los accesos a las 

plantas altas de los aularios, y la construcción de diversas rampas para acceder a zonas 

comunes. 
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TITULACIONES IMPARTIDAS Y ALUMNADO  

ALUMNADO 
GRADO: 219 

MÁSTER: 341 

 

TÍTULOS DE GRADO 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Grado en Cine: 5 alumnos 

Grado en Comunicación: 14 alumnos 

Grado en Protocolo y Organización de Eventos: 117 alumnos 

Grado en Derecho: 83 alumnos 

 

TÍTULOS DE MÁSTER 
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales: 297 alumnos 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Máster Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria: 44 alumnos 

 

TÍTULOS PROPIOS 
La Universidad del Atlántico Medio impartió, en el curso 2018-2019, los siguientes 

títulos propios, en sus centros de Gran Canaria y Tenerife: 

Máster en Tributación Empresarial: 18 alumnos 

Máster en Marketing, Publicidad y Comunicación: 28 alumnos 

Curso de Experto en Asesoramiento Empresarial: 10 alumnos 

 

CURSOS CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD 
La Universidad del Atlántico Medio, fruto del convenio de colaboración firmado con la 
Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias, colaboró y certificó el curso 
intensivo “La práctica profesional del coordinador parental”, con una duración de 20 
horas, que tuvo por objetivo ofrecer una formación básica e introductoria sobre la figura 
del coordinador parental.  
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

CENTROS CONTACTADOS 
La Universidad ha presentado su proyecto docente en los siguientes centros, 
impartiendo charlas al alumnado de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Grado Superior: 
 

- 43 en Gran Canaria 
- 27 en Tenerife 
- 15 en Lanzarote 
- 2 en Fuerteventura 
- 6 en La Palma 

 
Las temáticas de las charlas impartidas en estos centros han sido: 
 

- Los Ingredientes de la Automotivación 
- Trabajo en equipo 
- El Comercio online          
- Toma de Decisiones 
- El Emprendimiento como actitud      
- Cómo hablar en público 

 
Se ha acudido a las reuniones que organizan los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógico de las islas mencionadas anteriormente. 
 
Más de 20 centros educativos han visitado el campus universitario. 
 
Más de 350 alumnos visitaron la Universidad en la Jornada de Puertas Abiertas. 
 
Más de 300 familias fueron atendidas personalmente. 
 
Se ha participado en las Ferias organizadas por los siguientes centros educativos: 
 

➢ Colegio Arenas Sur 
➢ Colegio Alemán Tenerife 
➢ Colegio Alemán Las Palmas 
➢ Colegio Liceo Francés 
➢ Colegio Británico 
➢ Colegio Sagrado Corazón 

 

ACCIONES REALIZADAS Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS 

• JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

• UNITOUR TENERIFE 

• UNITOUR LAS PALMAS 

• Feria de la Juventud de Las Palmas de Gran Canaria 

• Planéate Lanzarote 

• Feria de Juventud de La Palma 
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• Animayo 

• Feria EXPOFUTURO 

• Feria GEHOCAN RECURSOS HUMANOS 

• Participación en el FESTIVALITO DE LA PALMA 

• Jornada de Neuroeducación destinada a profesores y orientadores impartida por 
Loida González (Directora del CEIP Lajares, La Oliva) y Jesús Guillén (Profesor de 
Neurodidáctica (Universidad de Barcelona y Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid). 

 

CURSOS DE VERANO 
La Universidad del Atlántico Medio organizó los siguientes cursos de verano, que se 

celebraron en junio de 2019: 

• “La Organización de Eventos: una estrategia para impulsar tu empresa”, 

dirigido por la Dra. Mónica Pellejero Silva, y coordinado por el Dr. Carlos Fuente 

Lafuente, profesor asociado de la Universidad de la Atlántico Medio, director 

académico de International School of Event Management and Communication 

(ISEMCO), y consultor de protocolo y eventos. 

• “Redes Sociales: usos profesionales del Social Media”, dirigido por Dña. Jezabel 

Artiles García, responsable del departamento de Social Media de Binter Canarias. 

 

SALIDAS PROFESIONALES 

Ferias, eventos y jornadas 
Con el fin de ampliar la red de empresas colaboradoras, el Servicio de Salidas 

Profesionales de la Universidad del Atlántico Medio asistió a diferentes ferias, eventos 

y jornadas relacionadas con el empleo y los Recursos Humanos: 

• Asistencia a la XII y XIII Edición del Foro Recursos Humanos de Canarias 
organizado por Link Soluciones, Wolters Kluwer, Ilustre Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Tenerife e Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales 
de Gran Canaria y Fuerteventura, celebrados respectivamente el 6 de noviembre 
de 2018 en el TEA-Tenerife Espacio de las Artes de Santa Cruz de Tenerife y el 7 
de noviembre de 2018 en el Centro Cultural CICCA de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

• Participación con stand propio en el IV Encuentro Anual de RRHH de Canarias 
organizado por Gehocan, celebrado el 21 de septiembre de 2018 en el Palacio 
de Congreso de Puerto del Rosario. El encuentro contó con la asistencia de 430 
profesionales y la participación de 30 empresas, 12 de ellas con stand. 

• Participación con stand propio en la I Feria de Empleo del Sector Turismo, 
Comercio y Servicios organizada por Gehocan, celebrada el 23 de noviembre de 
2018 en el Auditorio Infanta Leonor de Arona. La feria contó con la asistencia de 
650 personas y la participación de 27 empresas expositoras. 
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Convenios 
Durante el curso 2018-2019 se firmaron un total de 70 nuevos convenios con empresas, 

de los cuales 18 fueron convenios de becas formativas de inserción laboral y 52 

convenios de prácticas de cooperación educativas. 

Los convenios firmados son los siguientes: 

Cooperación Educativa: 

1. JPAC MAQUINARIA Y EMBALAJE FLEXIBLE, SL 

2. FREMAP 

3. ALPHA RECYCLING & RESELLING, SL 

4. INFECAR  

5. DAMIAN PEREA PRODUCCIONES SL (ANIMAYO) 

6. ALFASHIP SHIPPING AGENCY SL 

7. ASOCIACIÓN CANARIA DE STARTUPS, EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E 

INVERSORES ÁNGELES 

8. KNAPP LOGÍSTICA Y AUTOMATIZACIÓN IBÉRICA, SL 

9. MARTÍNEZ CANO CANARIAS, SA 

10. ALCALIBER SAU 

11. ALFONSO PADILLA PEÑA 

12. SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA (SPEGC) 

13. CANARY FLY, SL 

14. DOMINGO ALONSO TENERIFE, SLU 

15. FACTORÍA NEMESYS DOSPUNTOCERO, SL 

16. MOM SAVE OUR SOUL, SL (LA ESCALERA DE FUMÍO) 

17. ANA MONTELONGO MARTÍN (SHAKTI TIME, ESCUELA DE TANTRA YOGA 

TRADICIONAL) 

18. SUCURSAL WEB, SLU 

19. CAJASIETE, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

20. ALFAMETAL INTERNATIONAL BCN, SL 

21. COOPERATIVA DE ECONOMISTAS CANARIOS, COECAN, SOCIEDAD COOPERATIVA 

LIMITADA 

22. DELOITTE, SL 

23. M. IESS ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, SLP 

24. AUREN AUDITORES SP, SLP 

25. INSUITE EVENTOS SL 

26. MUNDIAUDIT, SL 

27. ERNST & YOUNG, SL 

28. ELECTRIMEGA, SLU 

29. ANTENA 3 TDT CANARIAS 

30. UNIPREX (ONDA CERO CANARIAS) 

31. SABLE ASOCIADOS, SA 

32. EUROPCAR IB, SA 

33. INFECAR (42ª FERIA INTERNACIONAL DEL ATLÁNTICO, ATLANTUR) 
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34. AUREN ABOGADOS Y ASESORES FISCALES SP, SLP 

35. LOS NIETOS DEL ZAR, SL 

36. BY IMAGIAFREE, SL 

37. UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO MEDIO (Betsaida Álvarez) 

38. CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, SAU (CAAM) 

39. MELANIA GUIJARRO VALENTÍN 

40. MANUEL HERNÁNDEZ CABRERA 

41. CONSULTORA PARA EL DESARROLLO EXTERIOR CANARIO, SLU 

42. CANCIO MARINA, SLU (LOOK AND FIND) 

43. SERVICIO A LA EMPRESA CANARIA, SL (SERVECAN) 

44. DEUTSCHE BANK, SAU 

45. SEVEN ISLANDS PRODUCTIONS, SL 

46. GESTIÓN AERONÁUTICA INTEGRAL CANARIA (BINTER CANARIAS) 

47. FCC MEDIO AMBIENTE, SA 

48. RUBÉN GINORIO GARCÍA – THE OFFICE 

49. OMNIROOMS TRAVEL ONLINE, SL 

50. MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION, SLU 

51. RADIO ECCA FUNDACIÓN CANARIA 

52. FLICK CANARIAS 2, SLU 

Inserción Laboral: 

1. TWO TECH AGENCY SLU 

2. ERNST & YOUNG, SL 

3. ALFASHIP SHIPPING AGENCY SL 

4. ASOCIACIÓN CANARIA DE STARTUPS, EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA E 

INVERSORES ÁNGELES 

5. SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA (SPEGC) 

6. CANARY FLY, SL 

7. AUDITORES GUERRA CARDONA, SLP 

8. BUSINESS BECARA, SL 

9. GUERRA CARDONA CONSULTORES, SL 

10. MOM SAVE OUR SOUL, SL (LA ESCALERA DE FUMÍO) 

11. LOPESAN HOTEL MANAGEMENT, SL 

12. CAJASIETE, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

13. COSVAS ATLANTIC, SL 

14. MEETING POINT SPAIN, SL 

15. OMNIROOMS TRAVEL ONLINE, SL 

16. DOMINGO ALONSO TENERIFE, SLU 

17. DOMINGO ALONSO, SLU 

18. AFRAMAR, SL 
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Publicación de ofertas 
Durante el curso 2018-2019 se difundieron un total de 196 convocatorias de 91 

empresas distintas, distribuidas por tipo de oferta de la siguiente manera: 

 

Tipo de oferta Número 

Práctica de cooperación 
educativa 

76 

Beca de inserción laboral 81 

Oferta de empleo 39 

Total 196 

 

Colocaciones 
Esta actividad se materializó en un total de 128 colocaciones, distribuidas por tipo de 

convenio y nivel de titulación de la siguiente manera: 

 

Nivel de titulación Práctica Beca Total 

Grado 80 7 87 

Postgrado 36 5 41 

Total 116 12 128 

 

La tabla adjunta resume la información sobre las prácticas de cooperación educativa y 

las becas de inserción laboral realizadas por los alumnos de la Universidad del Atlántico 

Medio en el curso 2018-2019: 

Titulación 
Nº de prácticas 

realizadas Curriculares Extracurriculares 

Duración 
media en 

meses 
% de prácticas 
remuneradas 

Remuneración 
mensual media 

Grado 80 5 75 3,6 58% 294 € 

Postgrado 36 22 14 2,9 39% 391 € 

Total 116 27 89    

 

Titulación 
Nº de becas 
realizadas Curriculares Extracurriculares 

Duración 
media en 

meses 
% de becas 

remuneradas 
Remuneración 
mensual media 

Grado 7 - 7 9,0 100% 560 € 

Postgrado 5 - 5 9,2 100% 603 € 

Total 12 - 12    
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BECAS Y AYUDAS 
La Universidad del Atlántico Medio cuenta con una amplia línea de becas y 

bonificaciones con la que pretende que las personas que, académicamente cumplan con 

los requisitos, puedan acceder a los estudios que imparte. 

El 61% de los alumnos de la Universidad del Atlántico Medio fueron beneficiarios, en el 

curso académico 2018-2019, de becas y/o bonificaciones por importe parcial del coste 

de las tasas académicas de matrícula, concedidas por la Fundación Canaria Universitaria 

Internacional de Canarias. 

 

INVESTIGACIÓN 
Inteligencia Artificial 

Continuando con el plan trazado el curso 2017-2018 de convivencia de la investigación 

con la docencia en la Universidad del Atlántico Medio, varios trabajos científicos-

académicos han sido realizados durante el curso 2018-2019. Estos trabajos se enmarcan 

en la línea de investigación de la inteligencia artificial (IA), la cual ha sido y está siendo 

línea fundamental y prioritaria en nuestra Universidad el pasado curso. 

Concretamente, a través de la participación en el equipo de investigación del proyecto 

de investigación titulado “Generación de un marco unificado para el desarrollo de 

patrones biométricos de comportamiento” (Ref: TEC2016-77791-C4-1-R), del área 

ANEP: Tecnología electrónica y de las comunicaciones (COM), en colaboración con otras 

universidades españolas, se ha trabajado en herramientas y procedimientos para 

aplicaciones biométricas de seguridad y salud.  

Además de la participación en el proyecto, se han generado varios artículos científicos 

publicados en revistas indexadas en el Journal Citacion Report (JCR). Estas han sido las 

siguientes: 

• W. Bouamra, C. Djeddi, B. Nini, M. Diaz, I. Siddiqi, (2018), "Towards the design of 

an offline signature verifier based on a small number of genuine samples for 

training", Expert Systems with Applications, vol. 107, pp. 182-195.  

• M. Diaz, M. A. Ferrer, D. Impedovo, M. I. Malik, G. Pirlo, and R. Plamondon 

(2019), "A perspective analysis of handwritten signature technology", ACM 

Computing Surveys (CSUR), vol. 51 (6), pp. 117:1 - 117:39.  

• A. Parziale, M. Diaz, M. A. Ferrer, A. Marcelli (2019), "SM-DTW: Stability 

Modulated Dynamic Time Warping for signature verification", Pattern 

Recognition Letters, vol. 121, pp. 113-122.  
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• F. J. Diaz-Perez, R. Diaz-Martin, F. J. Perez-Trujillo, M. Diaz, A. Guardiola (2019), 

"Consumption and emissions analysis in Domestic Hot Water hotels. Case study: 

Canary Islands", Sustainability, vol. 11 (3), pp. 1 - 17.   

Asimismo, se ha participado en la comunicación oral de varios congresos 

internacionales, nacionales y de innovación educativa. Con el fin de continuar con la 

actividad investigadora y manteniendo unos índices de calidad contrastados, se ha 

participado en la solicitud de varios proyectos de investigación del programa RETOS 

2019 del gobierno de España, de la comunidad autónoma de Canarias y de la Caixa. 

Se espera que estos trabajos de investigación den apoyo y produzcan sinergias con 

futuras áreas del conocimiento, sobre todo con áreas relacionadas con los métodos 

cuantitativos en investigación empresarial, herramientas TIC en arte y comunicación, 

industria del entretenimiento, desarrollo de empresas de base tecnológica, etc. 

16º Edición del Congreso Internacional sobre Fronteras en Reconocimiento de 

Escritura 

La Universidad del Atlántico Medio ha estado presente en la 16º edición del Congreso 

Internacional sobre Fronteras en Reconocimiento de Escritura (International Conference 

on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR 2018). 

El ICFHR 2018 se llevó a cabo entre 5 y el 8 de agosto de 2018 en las cataratas del Niágara 

(EEUU), en el Centro de Conferencias y Eventos de Niagara Falls. ICFHR es la conferencia 

principal para la investigación y las aplicaciones de reconocimiento de escritura. La 

conferencia reúne a expertos de la academia y la industria para compartir sus 

experiencias y avanzar en la investigación en todos los aspectos de las tecnologías de 

reconocimiento de escritura a mano. 

Dos contribuciones, presentadas por nuestro profesor Dr. Moisés Díaz, han sido parte 

de los artículos científicos aceptados en esta conferencia. 

La primera contribución, en colaboración con profesores de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, estudia el movimiento de robots antropomórficos durante la 

ejecución de firmas manuscritas. En dicho artículo se analiza el impacto del movimiento 

angular de cada una de las articulaciones de un robot antropomórfico, en concreto del 

robot IRB 120, para la verificación biométrica de firmas. 

La segunda contribución surge de la estancia internacional del ingeniero D. Gioele Crispo 

en nuestra universidad, donde desarrolló su trabajo final de máster. Fruto de su 

excelente trabajo, integrado en las investigaciones de nuestra universidad, Crispo ha 

contribuido al congreso ICFHR 2018 acompañado de profesores de tres universidades 

distintas, con un estudio sobre el seguimiento de trayectorias manuscritas en imágenes. 

El trabajo plantea un método que resuelve el orden de la trayectoria de escrituras largas 

y complejas. 
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Finalmente, cabe mencionar que según el ranking de congresos internacionales CORE, 

esta conferencia está valorada con B en la categoría de Inteligencia Artificial y 

Procesamiento de Imágenes. 

Publicación en la prestigiosa revista Computing Surveys 

La prestigiosa revista Computing Surveys (CSUR) ha aceptado la publicación de un 

artículo de uno de nuestros profesores en conjunto con profesores de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria (España), Universidad de Bari (Italia), la National University 

of Sciences and Technology (Islamabad, Pakistán) y la École Polytechnique of Montréal 

(Canadá). 

El artículo hace un análisis sobre la tecnología biométrica de verificación de firmas 

durante los últimos diez años. Los co-autores del artículo son expertos de reconocido 

nombre internacional en el ámbito de la verificación biométrica de firmas manuscritas. 

La revista Computing Surveys (CSUR) se sitúa en el primer decil en su categoría, 

ocupando el puesto sexto de las 103 revistas, según el JCR. 

Se espera que el artículo marque un antes y un después a nivel internacional en el campo 

de la verificación de firmas manuscritas y que, al mismo tiempo, sirva como documento 

de referencia tanto para los que se inician en este tema científico, como para los que 

están trabajando actualmente en él. 

El Premio Europeo de Investigación e Industria en Biometría se otorga anualmente a 

personas que han sido evaluadas por un panel de expertos respetados 

internacionalmente por su importante contribución al campo de la investigación 

biométrica en Europa. La intención del premio es estimular la innovación en la 

investigación académica, así como en la industria. 

Colaboración internacional con universidades árabes 

Desde el año 2017, la Universidad del Atlántico Medio colabora en investigación con la 

universidad de Larbi ben M’hidi University (Algeria), con la Bahria University (Pakistán) 

y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España). Nuestro dominio es el 

reconocimiento de patrones. Concretamente trabajamos en la verificación de firmas 

manuscritas escaneadas y procesadas en el ordenador, proponiendo unas 

características novedosas para describir la imagen en blanco y negro de una firma. 

Los primeros resultados de esta colaboración han sido aceptados y publicados en 

octubre de 2018 en la revista Expert Systems with Applications. Esta revista, aprobada 

desde hace años por Thomson Reuters, tiene un índice de impacto de 3.768, y se sitúa 

en el primer cuartil en varias áreas del conocimiento, según los últimos datos 

disponibles. 
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El primer autor de dicho artículo, D. Walid Bouamra, está en Gran Canaria desarrollando 

su tesis doctoral a través de una cotutela con tres universidades, entre ellas la 

Universidad del Atlántico Medio. Durante su estancia, D. Walid Bouamra ha estado 

cercano a nuestra Universidad en diversas reuniones científicas con uno de sus 

directores de tesis, así como el placer de asistir al seminario impartido por el profesor 

Dr. Andrew Perkis, de la Norwegian University of Science and Technology, titulado "Can 

we travel in time with a mobile phone?”, donde se mostraba como era posible viajar la 

ciudad de Oslo del 1798 a través de la realidad virtual y aumentada. 

Actualmente, Walid trabaja en la preparación de un artículo científico donde mostrará 

los resultados más satisfactorios de su estancia de investigación. Se espera que este 

artículo sea enviado a una conferencia internacional especializada y, por lo tanto, recibir 

la opinión y las posibles líneas de mejora de académicos científicos de reconocido 

prestigio. 

V Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC y las TAC 

Las V Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las 

TAC, Congreso de ámbito internacional conocido también como InnoEducaTIC 2018, 

trajo en esta quinta edición un buen número de comunicaciones científicas con gran 

valor para el porvenir educativo, tanto en el ámbito escolar como universitario. Nuestra 

Universidad se enorgullece de que, entre estos papers, se encuentren los de dos de 

nuestros profesores doctores: Iván Martín Rodríguez y Moisés Díaz Cabrera. 

Dr. Iván Martín Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 

presentó una comunicación titulada “La dimensión social del videojuego como recurso 

TIC para el trabajo en Competencias Sociales y Cívicas”, demuestra cómo los 

videojuegos, a través de su dimensión social, son un potente recurso para abordar 

inteligencias emocionales y sociales. Haciendo hincapié en los eSports como fenómeno 

videolúdico, la comunicación concluye con propuestas de trabajo en asignaturas del 

currículo de la ESO como educación física, matemáticas, inglés y tecnología. 

Por su parte, el Dr. Moisés Díaz Cabrera colaboró en el mismo congreso con un artículo 

de innovación educativa junto a otros investigadores de la Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria. En el artículo, titulado “Aprendiendo a programar robots 

antropomórficos mediante manipulación de piezas”, se ha propuesto el diseño y la 

construcción de una plataforma de bajo coste para realizar prácticas de robótica. En 

concreto, el artículo aborda el montaje de una pinza robótica en la extremidad libre de 

un robot antropomórfico, así como en el diseño de prácticas de laboratorio innovadoras 

basadas en el movimiento de piezas de dominó. 
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XXIX Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica, Osuna 2019 (Emprendimiento, 

Estrategia y Conocimiento) 

La profesora Mónica Ramos Montesdeoca participó en este congreso internacional con 

la ponencia “La influencia de la anomia en la actitud como determinante en la 

intención de cometer fraude contable”. Para entender el problema del fraude contable 

en las empresas, es crucial saber cómo las personas que trabajan en las mismas toman 

sus acciones y decisiones. Puesto que el fraude contable es un comportamiento 

deliberado, (NIA 240, 2013), este artículo propone un modelo basado en la Teoría del 

Comportamiento Planeado de Azjen (1991) para tratar de explicar por qué 

determinados individuos se involucran en comportamientos fraudulentos. Para ello 

analizamos la influencia de la anomia, un estado de ánimo negativo, en la actitud hacia 

cometer fraude contable, aplicando ecuaciones estructurales basadas en la covarianza 

a través de mínimos cuadrados ordinarios. Se ha obtenido una muestra de 435 

estudiantes de último curso del grado en Derecho y del Grado en Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España). Los 

resultados obtenidos respaldan las hipótesis propuestas.  

Colaboraron en el artículo también dos profesores de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria (el Dr. Agustín Sánchez Medina y el Dr. Félix Blázquez Santana). 

I Congreso Internacional de Educación e Intervención: Psicoeducativa, Familiar y Social 

El simposio titulado “La intervención social desde el cine documental” trata las 

posibilidades que el cine tiene de poder construir, reconstruir y deconstruir la realidad 

social. En este simposio realizado junto a profesores de la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid, el profesor Dr. Iván Martín Rodríguez, hizo su aportación partiendo de la 

experiencia del largometraje documental “Laderas de miel” y el empoderamiento que 

en él se hace de las familias en situación de vulnerabilidad social. 

En el mismo Congreso, Iván Martín Rodríguez presentó la comunicación “Los perfiles 

del jugador de eSport”, resultado de una investigación siguiendo una metodología 

cuantitativa en la que han participado 671 personas de un rango de edad de 12 a 44 

años, de los cual el 87,9% son hombres y el 12,1% son mujeres, todos ellos jugadores 

del eSport League of Legends. Para ello se elaboró una escala ad hoc llamada “Escala de 

perfiles del jugador de League of Legends” de tipo Likert (1 a 6 niveles). Después de 

realizar un análisis factorial exploratorio y confirmatorio, se han extraído 5 factores que 

corresponden a los siguientes perfiles de jugador: cooperador, tóxico, líder, honorable 

e individualista.  
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También presentó la comunicación titulada “Gamificación universitaria: una mirada 

crítica” aborda el fenómeno de la gamificación, una de las estrategias educativas que 

trabaja la motivación del alumnado. La gamificación se define como “en el uso de los 

elementos de diseño de juego en un contexto no lúdico" (Deterding et al., 2011).  La 

gamificación se ha ido implementando paulatinamente en ambientes universitarios 

destacando las universidades de Berkley, Harvard y MIT en su utilización. En España, la 

gamificación (Martí-Parreño et al., 2016) sigue la estela alcanzando un importante 

desarrollo en entornos no universitarios y en menor medida en la universidad. El caso 

de estudio se ha realizado una implementación de la estrategia de gamificación en el 

Grado de Educación Infantil en una asignatura de cuarto curso, midiendo distintas 

variables como resultados, puntuaciones y trabajo en equipo y proponiendo una mejora 

de enseñanza. 

XXXIII Congreso Anual de AEDEM – Academia Europea de Dirección y Economía de 

Empresa  

El profesor D. Iván Santana Domínguez participó en este congreso con la ponencia: “Los 

inputs de la transferencia de formación: una aproximación teórica a la formación para 

el emprendimiento”, celebrado del 5 al 7 de junio de 2019 en la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla. 

El trabajo tenía como objetivo aportar un modelo teórico integrador de los inputs de la 

transferencia de formación aplicado al contexto especial de la formación para el 

emprendimiento. El modelo propuesto servirá de base para realizar futuros estudios 

empíricos que permitan maximizar la utilidad de los programas formativos para el 

emprendimiento. 

El paper fue incluido como capítulo en el libro de actas del congreso: “Diversidad y 

talento: efectos sinérgicos en la gestión” (Editorial: European Academic Publisher). 

Este trabajo ha sido desarrollado conjuntamente por: 

• Iván Santana Domínguez: doctorando en Turismo, Economía y Dirección de 
Empresas, Director de Salidas Profesionales y Profesor del Departamento de 
Empresa de la Universidad del Atlántico Medio. 

• José Luis Ballesteros Rodríguez: Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
y Profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la ULPGC. 

• Carmen Domínguez Falcón: Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y 
Profesora del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la ULPGC. 

Publicación en International Journal of Hospitality Management (ISSN 0278-4319) 

La profesora Dra. Mónica Pellejero Silva publicó, junto con los profesores doctores 

Agustín Sánchez Medina, Jesús Arteaga Ortiz y Rodrigo M. Naumchik, el artículo “The 

intention to quit entrepreneurship in tourism SMEs: The effect of work addiction”.  



Memoria de actividades 2018-2019 
18 

El emprendimiento es una de las herramientas fundamentales en la generación de 

actividad económica y mano de obra en la industria del turismo, y las pequeñas y 

medianas empresas juegan un papel relevante en el sector. Los estudios académicos 

sobre emprendimiento se han centrado sobre todo en las claves del éxito empresarial, 

encontrándose menos trabajos que indaguen los factores que conducen a su abandono.  

En el sector turístico, la falta de investigación sobre este tema es aún más significativa. 

En respuesta a esta brecha en la literatura, este artículo pretende ser un primer enfoque 

para el estudio de la adicción al trabajo como antecedente del abandono empresarial. 

La principal contribución de este artículo confirma la relación entre los diferentes 

constructos que conforman la adicción al trabajo con la retirada del emprendimiento. 

Una de las principales aportaciones de este trabajo es que se soportan las hipótesis que 

relacionan el impulso y la falta de disfrute laboral con la intención de dejar de ser 

empresario. 

La International Journal of Hospitality Management (ISSN  0278-4319) se encuentra 

situada en el primer cuartil 1 JCR, ocupando el quinto puesto de las 52 revistas en la 

categoría de turismo. 

 

DEPORTE 

Tigers Atlántico Medio: equipo de eSports de la Universidad del Atlántico Medio 
 

Tigers Atlántico Medio es un equipo de eSports, o deportes electrónicos, promovido por 

el departamento de comunicación de la Universidad del Atlántico Medio y que surgió en 

febrero de 2019 en el marco de la Liga University eSports. En esta liga juegan, a nivel 

nacional, universidades públicas y privadas de España en tres categorías de eSports, 

correspondientes a tres videojuegos diferentes: League of Legends, un eSport de 

competición por equipos de cinco contra cinco; Clash Royale, de tres contra tres y 

HearthStone, de carácter individual.  

Con esta actividad, los objetivos han sido los siguientes: 

• Visibilizar la Universidad del Atlántico Medio en nuevos espacios. 

• Generar orgullo de pertenencia por parte de los alumnos de nuestra Universidad. 

• Promover valores deportivos como el espíritu de equipo, la responsabilidad o la 

sana competitividad. 

La Universidad del Atlántico Medio, a través de los “Tigers” ha participado en la cuarta 

temporada de esta liga formada por 60 universidades en dos de estas categorías: League 

of Legends y Clash Royale, aunando jugadores de todos los títulos que imparte la 

Universidad. 
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Luis Swinney Socorro, alumno del Grado de Cine fue nombrado abanderado del equipo 

y, por tanto, representante del resto de jugadores del equipo de los Tigers Atlántico 

Medio. 

La temporada finalizó en el mes de mayo, al no haberse podido clasificar el equipo en 

ambos eSports para la fase final, quedando quintos clasificados de sus respectivos 

grupos. 

 

ACTOS DE LA UNIVERSIDAD 

Acto de apertura del curso 2018-2019 
 

El lunes 5 de noviembre de 2018, tuvo lugar el Acto de Apertura del Curso Académico 2018-2019 

de la Universidad del Atlántico Medio. La lección inaugural, “La justicia ¿es justicia? Reflexiones 

sobre ley, justicia y conciencia”, estuvo a cargo del Excmo. Sr. D. Antonio del Moral García, 

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

 

 

 

  



Memoria de actividades 2018-2019 
20 

CULTURA 

Convenio con 2RC Teatro 
Fruto del convenio firmado entre la Universidad y 2RC Teatro, los miembros de la 

compañía han realizado los ensayos de las diferentes obras que interpretaron durante 

el último semestre de 2018 y el primer semestre de 2019 en las instalaciones de la 

Universidad, permitiendo a los alumnos participar de su proceso creativo y colaborando 

en algunas jornadas. Las obras fueron: “Hansel y Gretel”, “SH-Boom” (ganadora del 

premio “Canarias escribe teatro 2018”), “El mecanismo del dragón” y “D. Juan Tenorio”. 

Además, se celebró el “Curso intensivo de verso e interpretación de teatro clásico”, 

con el prestigioso director de escena José Luis Massó y la gerente de 2RC Teatro, 

Carmela Rodríguez. 

 

RESUMEN FOTOGRÁFICO 
 

 
 
Master Class de Damián Perez, productor y creador 
canario de cien de animación, y director del Festival 
Animayo. 
 
 

 
 
Juan Salán, productor de eventos musicales, impartió una 
charla sobre Producción y Programación de Eventos. 

 
 
Asistencia a una actividad de emprendimiento en el 
marco de los Premios Fundación Princesa de Girona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita a la Sala Insular de Teatro para conocer aspectos de 
la escenografía de la obra de teatro SH-Boom, premio 
“Canarias escribe teatro 2018”. 
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Visita a los servicios de documentación de la 
Televisión Autonómica Canaria. 

 
 
Visita al Gran Canaria Arena durante la organización y 
producción del evento “Concierto de Europe en Las Palmas 
de Gran Canaria”. 
 

 
 
Visita a la sede de la Confederación Canaria de 
Empresarios en la que los alumnos fueron atendidos 
por el coordinador técnico del área de 
emprendimiento, D. Adolfo González. 
 

 
 
Asistencia a la I Feria de la Juventud, en la que la 
Universidad del Atlántico Medio participó junto con sus 
alumnos.  

 
 
Ensayos de la obra de Zorrilla “Don Juan Tenorio”, con la compañía 2RC Teatro, bajo la dirección de José Luis Massó 
Guirao. Los alumnos pudieron asistir a una master class de dirección escénica y de actores. 
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Participación en Unitour. 

 
 
“Las elecciones del 28 de abril desde el punto de vista de la 
comunicación política”, ponencia impartida por Alfredo 
Urdaci, con la colaboración de la Asociación de Directivos de 
Comunicación de Canarias (Dircom). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad del Atlántico Medio. Actividad para fomentar el trabajo en equipo. 
 

 
 
Prácticas de la asignatura “Dirección de actores”, 
del Grado en Cine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas de los alumnos del Grado en Protocolo y 
Organización de Eventos en la 33 Edición de la Gala de Entrega 
de los Premios Goya. 

 


