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NUEVA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS 
OLÍMPICOS DE LA ULPGC 

 
 

 1.- PRESENTACIÓN  

El Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (CEO- ULPGC), fue 
creado el día 9 de Diciembre de 2010, con la firma del convenio marco de colaboración entre el 
Presidente del Comité Olímpico Español (COI), el Presidente de la Academia Olímpica Española (AOE) 
y el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el fin de impulsar y promover los 
principios filosóficos que conforman el espíritu de los Juegos Olímpicos, el movimiento olímpico, así 
como de la dimensión cultural y humanística del deporte. 

En virtud del convenio marco de colaboración, el CEO-ULPGC, se especifica que su ubicación será en 
el seno de las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (FCAFD), 
sita en el Campus Universitario de Tafira (Las Palmas de G.C.) 

Con fecha 1 de marzo de 2019, el Rector Magnífico de la ULPGC, ha nombrado un nuevo equipo 
dirigente, con una nueva estructura que es la siguiente: 
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Según la propuesta del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(ULPGC), los principales cargos directivos y responsables del CEU-ULPGC, a partir del mes de 
enero2019 en adelante, son los siguientes: 

• Director del CEO-ULPGC: Dr. Rafael Reyes Romero (Decano de la FCAFD) 
• Directora Adjunta de Recursos: Dra. Adelina González Muñoz (Vicedecana de Calidad e 

Innovación de la FCAFD) 
• Director Adjunto de Actividades: Dr. Antonio Almeida Aguiar (Vicedecano de 

Internacionalización, Cultura y Participación de la FCAFD) 
• Secretaría General: Dra. Lilian Pérez Santana (secretaria de la FCAFD) 
• Biblioteca: Dr. Julio Martínez Morilla (Bibliotecario FAFD) 
• Miembros: Todos aquellos que lo deseen entre 

• Profesorado de la FCAFD y de la ULPGC 
• Deportistas Olímpicos canarios 
• Investigadores 
• Autoridades y dirigentes deportivos y de asociaciones diversas 
• Voluntariado, deportistas en general 

 
 

 4.- PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES.  

El CEO-ULPGC, realizará una planificación de perspectiva a corto, medio y largo plazo, según 
los compromisos del Decanato, Profesorado y colaboradores externos de la Facultad, 
atendiendo a algunas temáticas de actualidad, demandas existentes en la sociedad, sobre 
asuntos de interés general de los objetivos del CEU. 

Las principales líneas estratégicas de la planificación podrían estar alineadas a los siguientes 
ejes temáticos: 

• Investigación, estudio y análisis del movimiento olímpico y deportivo internacional 
• La aplicación de los valores olímpicos y su aplicación en distintos ámbitos de la 

sociedad: política, economía, educación, deporte, investigación, tecnología, etc. 
• Planificación, organización y contenidos de los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) 
• Formación, cualificación y especialización 
• Comunicación, marketing y deporte 

La organización de actividades y eventos diversos estarán en torno a los siguientes tipos de 
acciones: cursos, jornadas, congresos, simposios, conferencias, foros, talleres, encuentros, 
exposiciones, convivencias, debates, cine-fórum, revista informativa, etc. 

Propuesta de programación de actividades para los cursos académicos 2018-19; 2019-20: 
• Conferencias previstas dentro de los actos del 30 Aniversario de la ULPGC. 
• Conferencia de Conrado Durántez Corral, presidente y fundador de la Academia Olímpica 

Española, del Comité Español Pierre de Coubertin y de la Asociación Panibérica de 
Academias Olímpicas (abril 2019) 

• Conferencias sobre temáticas diversas de actividades físicas y deportivas y de cultura 
olímpica (dseptiembre-diciembre-2019). 

• Curso de Formación del Voluntariado (noviembre-2019- mayo-2020) 
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 5.- CONTACTOS  

Centro de Estudios Olímpicos (CEO-ULPGC) 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
928 45 88 68 / 85 / 87 
e-mail: dec_fcafd@ulpgc.es / ceo_ulpgc@ulpgc.es 
http://www.fcafd.ulpgc.es 
Campus Universitario de Tafira. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(35017) Las Palmas de Gran Canaria 
Islas Canarias. España 
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