
MEMORIA 
CURSO ACADÉMICO 1998-1999 

ÍIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



- I T I ' . ' , ''L'RSiT/,-iA 

, ^ J ^ A . N I 

N° Cin>ux.SS4-kXÜ: j 

ULPGC 

APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 

MEMORIA DEL CURSO 1998-1999 

SECRETARIA GENERAL 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 



COORDINACIÓN 
Eduardo Galván Rodríguez. 

DISEÑO, COMPOSICIÓN Y MAQUETACIÓN 
Juan Carlos Rodríguez Acosta. 

IMPRESIÓN 
El Pino, S.L. 

ISBN. 84-95286-36-X 
DEPÓSITO LEGAL G.C.-1.069-1.999 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ÍNDICE 

1. PRESENTACIÓN DEL RECTOR 

2. MEMORIA 13 

INAUGURACIÓN DEL CURSO 

ACTIVIDAD DEL CLAUSTRO UNTVERSITARIO 

ACTIVIDAD DE LA KJNTA DE GOBIERNO 

ACTIVIDAD DEL CONSEJO SOCIAL 

ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL 

RELACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 

RELACIÓN DE PLAZAS DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

IN MEMORIAM 

RESUMEN DE BECAS Y POLÍTICA ASISTENCIAL 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 

RELACIONES INTERNACIONALES 

ACCIONES DE LA ULPGC A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

ACTIVIDAD DEL GABINETE DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA DOCENCIA 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADADES CULTURALES Y-DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

RESUMEN DE LAS OBRAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL X ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ULPGC 

3. ADDENDA 

15 
, 19 
23 
33 
37 
45 
49 
53 
57 
61 
65 
73 
77 
95 
103 
107 
113 
131 
137 
143 

LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 1998-1999 POR EL DR. D. PABLO SAAVEDRA GALLO 

DISCURSO DEL RECTOR CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL CURSO 1998-1999 

DISCURSO DEL RECTOR CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DE LA ULPGC 

145 
171 
195 

MEMOKIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
7 



DNIVERSIDAl) DE LAS PALMAS I)E GRAN CANARIA 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
9 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El curso académico 98-99 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al 

que se refiere la Memoria de actividades que tiene en sus manos, ha estado marcado por 

la celebración del X aniversario de la creación de esta institución. Una celebración que 

ha contado con diferentes actos académicos, científicos, culturales y de divulgación y 

por la inauguración del Paraninfo en la trasera de nuestra Sede Institucional. Este 

recinto, cuyo ornato concluye con el mural "Identidad y Saber" realizado por el artista 

grancanario Pepe Dámaso, será foco que irradie saber y cultura, ya que no sólo 

deseamos utilizarlo para nuestros actos académicos más destacados, sino que lo 

ofrecemos como sala cultural al servicio de las actividades que se generen en la 

sociedad grancanaria. 

A la hora de hacer balance de lo realizado en este curso que termina resulta un 

deber muy grato expresar, ya desde el comienzo de estas líneas, nuestro reconocimiento 

a todas aquellas empresas y organismos oficiales que con sus aportaciones han hecho 

posible las celebraciones a las que nos referíamos en el párrafo anterior. Estas aparecen 

de forma explícita en el capítulo de Relaciones Internacionales y en el dedicado a los 

Actos de Conmemoración del Décimo Aniversario, a fin de dejar de todo ello un 

merecido testimonio. 
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Esta Memoria es reflejo de las actividades académicas, de investigación, de 

gestión, y de servicios realizadas por las diferentes unidades que componen la realidad 

plural que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estas son producto de la 

ilusión y los esfuerzos puestos en su desarrollo por todos los miembros de la comunidad 

universitaria que somos y nos sentimos ULPGC. A ellos, mi agradecimiento y 

reconocimiento. 

Es ésta, la primera Memoria de Curso Académico que se corresponde en su 

totalidad con la gestión coordinada por el Equipo Rectoral que presido. Quiero, desde 

este foro, reiterar nuestro compromiso de dedicación y servicio a la comunidad 

universitaria y a la sociedad a la que nos debemos. 

MANUEL LOBO CABRERA 

RECTOR DE LA ULPGC 
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INAUGURACIÓN DEL CURSO. 

La solemne apertura del curso 1998-1999 tuvo lugar el día 30 de septiembre de 

1998 en el salón de actos del Edificio de Humanidades "Agustín Millares Carió". 

Leído el resumen de la memoria del curso 1997-1998 por la lima. Sra. Secretaria 

General de la Universidad, Dra. D^ Sonia Mauricio Subirana, el Profesor Dr. D. Pablo 

Saavedra Gallo, Catedrático de Universidad del área de conocimiento Derecho Procesal, 

impartió la lección inaugural bajo el título "El derecho a un proceso sin düaciones 

indebidas". 

Psteriormente, el Excmo. Sr. Rector Magnífico pronunció su discurso de 

apertura. 

« 
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ACTIVIDAD DEI. CLAUSTRO UNIVERSITARIO 
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ACTIVIDAD DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO. 

El Pleno del Claustro Universitario celebró reunión los días 29 de octubre y 18 

de diciembre de 1998, 10 de mayo y 7 de junio de 1999. Entre los acuerdos tomados 

figuran como más destacados: 

• Elección de los miembros del Defensor de la Comunidad Universitaria, recayendo 

en las siguientes personas para los estamentos que se mencionan: 

Presidente: Don Jesús Pérez Peña. 

- Profesorado: Doña Mane Claire Durand Guiziou. 

Alumnado: Don Daniel Hernández Galván. 

Personal de Administración y Servicios: Doña María Dolores Borrego Pérez. 

Aprobación de la propuesta de Junta de Gobierno de nombramiento como Rector 

Honorario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Don Francisco 

Rubio Royo. 

Aprobación de la propuesta de Junta de Gobierno de nombramiento como Doctor 

Honoris Causa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Don José 

Sar amago. 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
21 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Aprobación de la memoria de gestión de la Junta de Gobierno correspondiente al 

año 1998. 

Aprobación de la propuesta de líneas de orientación para el ejercicio del año 1999. 

Aprobación del Reglamento del Defensor de la Comunidad Universitaria, que 

pretende dar mayor agilidad y eficacia a las quejas o reclamaciones recibidas, 

abriendo nuevos cauces procedimentales que permitan soluciones conciliadoras. 

Aprobación de un acuerdo, para su elevación al Ministerio de Educación y Cultura, 

sobre equiparación del componente general del complemento específico de los 

Profesores Titulares de Escuela Universitaria. 

Adopción de diversos acuerdos de apoyo a la reivindicación de los complementos 

retributivos. 

Evacuación de informe favorable en tomo a la creación del Instituto Universitario de 

Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería, para su elevación al 

Consejo Social. 
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ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
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ACnvroAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

Una de las notas más destacadas de la actividad de la Junta de Gobierno durante 

el curso 1998-1999 ha radicado en la renovación de sus miembros, tomando estos 

posesión como tales en la sesión plenaria que este órgano celebró el día 25 de marzo de 

1999. En consonancia con este hecho, en dicha sesión se procedió a elegir los miembros 

representantes de Junta de Gobierno en el Consejo Universitario de Canarias, Consejo 

Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como aquellos 

pertenecientes a las cohiisiones delegadas de Junta de Gobierno, a saber: 

Comisión Permanente de Junta de Gobierno. 

Comisión Académica. 

Comisión Económica. 

Comisión de Formación del Personal Investigador. 

Comisión de Investigación. 

Comisión del Servicio de Publicaciones. 

Comisión de Posgrado. 

Comisión de Política Asistencial. 

Comisión de Asuntos Estudiantiles. 

Comisión de Cultura. 
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• Comisión de Formación del Personal Docente. 

• Comisión de Evaluación Compensatoria. 

• Comisión de Coordinación de la Biblioteca Universitaria. 

• Comisión de la Biblioteca General. 

El Pleno de la Junta de Gobierno celebró reunión los días 28 de octubre y 2 de 

diciembre de 1998, 25 de marzo, 19 de mayo, 7 de julio y 8 de julio de 1999. Entre los 

acuerdos tomados destacan los siguientes: 

• Aprobación del acuerdo sobre complementos retributivos del profesorado 

universitario, suscrito posteriormente por la Consejería de Educación del Gobierno 

de Canarias, las dos Universidades canarias y sus respectivos Consejos Sociales, así 

como la aprobación de los criterios para la asignación de los complementos 

retributivos, en orden a su remisión al Consejo Social. 

• Elección de los miembros de la Comisión de Evaluación de Complementos 

Retributivos. 

• Aprobación de la Memoria de Gestión de la Junta de Gobierno, correspondiente al 

año 1998. 

• Aprobación de la propuesta de nombramiento como Rector Honorario de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Don Francisco Rubio Royo. 
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Aprobación de la propuesta de nombramiento como Doctor Honoris Causa de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de Don José Saramago. 

Aprobación de la bolsa de ayudas para matrícula gratuita del personal universitario. 

Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para 

el ejercicio del año 1999. 

Aprobación de los siguientes reglamentos y normativas: 

Reglamento de Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 

Años. 

- Reglamento de Prácticas Universitarias en Entidades Extemas. 

Reglamento de Evaluación Compensatoria. 

- Reglamento de Estudios Conducentes a la Obtención de Diplomas y Títulos 

Propios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Reglamento de la Biblioteca Universitaria. 

- Reglamento de los Estudios de Doctorado de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

- Reglamento General de las Comisiones de Asesoramiento Docente. 

Reglamento de Residencias Universitarias. 

Reglamento de Procedimiento para traslados de estudiantes que continúan 

los mismos estudios. 
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- Normativa de Reconocimiento de Estudios para estudiantes de la ULPGC 

que realicen estancias en Universidades Europeas en el marco del programa 

Sócrates/Erasmus, otros programas de intercambio o en el marco de 

convenios bilaterales con otras Universidades y de procedimiento general de 

inscripción de estudiantes de intercambio en los centros de la ULPGC. 

- Normas para el control de asistencia a clases teóricas y prácticas. 

Aprobación de las Cátedras del Programa Propio de la Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. 

Evacuación del trámite de audiencia de la propuesta de creación del Instituto 

Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería. 

Presentación de la Memoria económica anual correspondiente al ejercicio del año 

1998. 
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Aprobación de las siguientes plazas de profesores funcionarios para su convocatoria 

a concurso-oposición: 

Cátedras de Universidad 9 

Biología 1 

Ciencias Jurídicas Básicas 1 

Derecho Público 1 

Informática y Sistemas 3 

Ingeniería de Procesos 1 

Morfología 1 

Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 1 

Titularidades de Universidad 26 

Biología 1 

Ciencias Clínicas 3 

Ciencias Históricas 1 

Ciencias Jurídicas Básicas 4 

Derecho Público 2 

Didácticas Especiales 2 

Economía y Dirección de Empresas 2 

Educación Física 1 

Electrónica, Telemática y Automática 1 

Filología Española, Clásica y Árabe 1 
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Filología Moderna 1 

Física 1 

Informática y Sistemas • 1 

Ingeniería Mecánica 1 

Ingeniería de Procesos 1 

Morfología 1 

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 1 

' Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 1 

Cátedras de Escuela Universitaria 3 

Educación 1 

Matemáticas 1 

Psicología y Sociología 1 

Titularidades de Escuela Universitaria 19 

Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería 1 

Construcción Arquitectónica 3 

Derecho Público 1 

Economía y Dirección de Empresas 1 

Educación 1 

Electrónica, Telemática y Automática 1 

Enfermería 3 

Ingeniería Civil 2 

Ingeniería Eléctrica 2 
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Ingeniería Mecánica 

Matemáticas 

Psicología y Sociología 

1 

2 

1 
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ACTIVIDAD DEL. CONSEJO SOCIAE 
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO SOCIAL. 

El Consejo Social celebró sesiones plenarias en los días 1 y 30 de octubre de 

1998, 17 de diciembre de 1998, 8 de abril, 4 de mayo, 17 de junio y 15 de julio de 1999. 

Entre los acuerdos adoptados destacan los siguientes: 

• Aprobación del acuerdo a suscribir entre el Gobierno de Canarias, los Rectorados y 

Consejos Sociales de las Universidades canarias y los sindicatos con representación 

en las respectivas Juntas de Personal Docente e Investigador, en orden a la 

asignación de complementos retributivos al profesorado universitario. 

• Creación de una comisión tripartita entre la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, el Consejo Social y la Fundación Universitaria de Las Palmas para la 

realización de un Plan de Marketing conducente a cuidar y mejorar la imagen de la 

ULPGC, potenciar la presencia de nuestros titulados en el mercado laboral, 

optimizar los recursos materiales y humanos y desarrollar la imagen institucional de 

la ULPGC. 

• Aprobación del Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio del año 1999. 

• Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para 

el ejercicio del año 1999. 
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Modificación de la denominación de distintos puestos de trabajo de la Relación de 

Puestos de Trabajo en la Sede Institucional. 

Aprobación de modificaciones parciales en la Relación de Puestos de Trabajo. 

Adscripción de la titulación de Ingeniero Técnico en Diseño Industrial a la Escuela 

Universitaria Politécnica. 

Adscripción de la diplomatura en Turismo a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, de la diplomatura en Educación Social al Centro Superior de 

Formación del Profesorado. 

Adscripción de la licenciatura en Psicopedagogía al Centro Superior de Formación 

del Profesorado. 

Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al 

año 1998. 

Aprobación' de la propuesta de creación del Instituto Universitario de Sistemas 

Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

Aprobación de los criterios para la asignación de complementos retributivos al 

personal docente de la Universidad. 
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ACTIVIDAD DP: I.A SECRETARIA GENERAL 
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ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

La Secretaría General ha procurado la coordinación con el Claustro 

Universitario, Junta de Gobierno y Consejo Social. A su vez, mantiene una estrecha 

relación con el Servicio Jurídico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

En otro de sus ámbitos de actuación, la Secretaría General ha dado posesión, 

durante el curso 1998-1999, a un número de 131 cargos unipersonales correspondientes 

a los distintos centros y departamentos de la Universidad. 

Dentro de este apartado, cabe hacer singular mención de la toma de posesión de 

los miembros del Defensor de la Comunidad Universitaria, órgano que ha quedado 

conformado por la siguientes personas: 

Presidente: Don Jesús Pérez Peña. 

Representante del profesorado: Doña Marie Claire Durand Guiziou. 

Representante del alumnado: Don Daniel Hernández Galván. 

Representante del PAS: Doña María Dolores Borrego Pérez. 
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Asimismo, el día 29 de marzo de 1999, Don Eduardo Galván Rodríguez tomó 

posesión del cargo de Secretario General de la Universidad. 

En relación a las tomas de posesión de profesores que han obtenido plazas de 

numerarios, a 15 de agosto de 1999 han accedido a tal condición 36 profesores, estando 

en periodo de ejecución un total de 203 plazas. La distribución, según categoría y 

departamentos que han cubierto las plazas resueltas, es la siguiente: 

Cátedras de Universidad 

Arte, Ciudad y Territorio 

Didácticas Especiales 

Filología Española, Clásica y Árabe 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Eléctrica 

Ingeniería Electrónica y Automática 

Titularidades de Universidad 19 

Análisis Económico Aplicado 3 

Construcción Arquitectónica 1 

Didácticas Especiales 1 

Educación Física 1 

Filología Española, Clásica y Árabe 3 
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Filología Moderna 3 

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 3 

Morfología 2 

Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 1 

Psicología y Sociología 1 

Cátedras de Escuela Universitaria 

Enfermería 

Física 

Ingeniería Civil 

3 

1 

1 

1 

Titularidades de Escuela Universitaria 

Enfermería 

Filología Moderna 

Física 

Ingeniería Civil 

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 

Psicología y Sociología 

8 

1 

1 

1 

1 

3 

1 
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SERVICIO JURÍDICO. 

Esta unidad, que tiene como misión primordial velar por el cumplimiento de la 

legislación vigente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha realizado, 

entre otras, las siguientes actividades durante el curso 1998-1999: 

• Elaboración de setenta dictámenes e informes jurídicos en respuesta a las consultas 

de los distintos miembros del equipo de gobierno y servicios de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

• Prestación de diecinueve asesoramientos en materias relativas a la aprobación de la 

normativa que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desarrolla en el 

ejercicio de su autonomía universitaria. 

• Prestación de diez y ocho asesoramientos a unidades afectadas por recursos 

administrativos y en orden a la elaboración de las resoluciones de los distintos 

recursos interpuestos contra disposiciones y actos emanados de los órganos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• En cuanto a las actuaciones jurisdiccionales, se ha intervenido en 102 recursos 

contencioso-administrativos, 5 recursos ante la jurisdicción laboral, 3 recursos ante 

la jurisdicción civil, 1 recurso ante la jurisdicción penal y en otras 125 actuaciones 

realizadas ante Juzgados y Tribunales. 
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• El Servicio Jurídico ha estado presente en un total de diez y ocho mesas de 

contratación constituidas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante 

este curso. 

• Se han efectuado 197 bástanteos de poderes de representación y afianzamiento. 
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RELACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES. 

Durante el curso 1998-1999, han obtenido plazas de profesor numerario, 

mediante concurso oposición y concurso de méritos, los siguientes profesores: 

Catedráticos de Universidad 6 

Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria 22 

Titulares de Escuela Universitaria 8 

Total 36 

Asimismo, en dicho periodo, han sido convocados concursos de méritos para 

cubrir plazas de profesores contratados, con arreglo a la siguiente distribución: 

Profesores Asociados a Tiempo Completo 

Profesores Asociados a Tiempo Parcial 

Profesores Asociados de Ciencias de la Salud 

Ayudantes 

Total 

24 

22 

11 

6 

63 
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Actualmente, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria imparten 

docencia un total de 1.519 profesores, de los cuales 687 son numerarios y 832 interinos 

o contratados, distribuidos como sigue: 

Catedráticos de Universidad 78 

Titulares de Universidad 251 

Catedráticos de Escuela Universitaria 54 

Titulares de Escuela Universitaria 288 

Profesores Asociados 762 

Profesores Interinos 67 

Profesores en comisión de servicios 7 

Profesores visitantes 1 

Profesores eméritos 2 

Maestros de Taller 9 

Total 1519 
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RELACIÓN DI-: ESl"i^I)lANl'ES MAIKÍCUEADOS 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS. 

El número de estudiantes matriculados en cursos de pregrado en el curso 1998-

1999 ascendió a la cifra de 23.306, de los que 9.746 lo son en titulaciones de ciclo corto 

y 13.560 en titulaciones de ciclo largo. Por su parte, en tercer ciclo se matricularon un 

total de 1.106 estudiantes, llegando a obtener el título de doctor en este periodo, merced 

a la lectura y defensa de sus tesis doctorales, un ntímero de 76 doctores. 

Asimismo, la cifra de alumnos matriculados en masters y cursos de posgrado 

superó la cantidad de 400 estudiantes. Por su parte, la de incorporados al Curso de 

Cualificación Pedagógica ascendió a un total de 115 estudiantes. 

En este curso académico, merece una singular mención la puesta en marcha del 

programa de formación para mayores de 55 años Peritia et Doctrina. El número de 

alumnos superó ampliamente las previsiones iniciales, alcanzando la cifra de setenta. Su 

labor ha destacado por el gran entusiasmo y participación mostrados en las actividades 

académicas y complementarias, entre las que cabe citar las visitas culturales al 

patrimonio artístico y natural de diversos entornos de nuestra isla. El programa 

continuará este curso, con el segundo año de la primera promoción, al que se sumará el 

grupo de la segunda promoción en su primer curso. Asimismo, hay que resaltar que 
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Peritia et Doctrina es una actividad financiada gracias a un convenio suscrito con la 

Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. 

Por otra parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se ha dotado en 

este curso académico de un nuevo sistema y reglamentación del acceso a la Universidad 

para personas mayores de 25 años, previa aprobación por su Junta de Gobierno. Dos 

cambios fundamentales lo distinguen de la situación anterior. En primer lugar, la 

implantación de pruebas generales de acceso por áreas con límites de admisión sin 

distinción por centros. En segundo lugar, la implementación de cursos de preparación 

que aseguren el éxito y la permanencia en la Universidad de los aprobados. Por otro 

lado, el reglamento dispuso un régimen transitorio para el curso académico 1998-1999. 

Como medida de refuerzo, se organizaron, con gran éxito de participación, unas 

jornadas de orientación sobre los contenidos objeto de examen y la estructura de las 

pruebas. Resultado de todo este esfuerzo, las pruebas para el acceso de mayores de 25 

años celebradas con arreglo al nuevo sistema han arrojado un porcentaje de aprobados 

del 57%, notablemente superior al 34% resultante de la aplicación del sistema antiguo. 
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Mi<:i.,.\(:i()N ¡)F: PLAZAS DE PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
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RELACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS. 

La plantilla actual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está 

integrada por 318 puestos de trabajo de personal funcionario (291 funcionarios de 

carrera y 27 funcionarios interinos), lo que supone un decremento de 1 respecto al curso 

anterior. Dentro del personal funcionario de carrera que ha causado baja, se han dado 4 

excedencias voluntarias. 

En cuanto al personal laboral, la plantilla de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria cuenta con 425 personas (373 personal fijo y 52 contratado), lo que 

supone un incremento de 11 respecto al curso anterior. Dentro del personal laboral fijo 

que ha causado baja, han tenido lugar tres excedencias voluntarias y una jubilación. 
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IN MKMORIAM 
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IN MEMORIAM. 

Durante el curso 1998-1999 fallecieron: 

El Doctor honoris causa: 

Don Alfredo Kraus Trujillo. 

El profesor 

Don Alberto Domínguez Domínguez. 

La estudiante 

Doña María Vanessa Ramírez Santana. 

Y los miembros del Personal de Administración y Servicios 

Don Pedro Pablo Gal van Betancor. 

Don José Martín Ortega. 

Don Enelido Jesús Santana Suárez. 

Don Andrés Solana Suárez. 

Doña Pilar Clotilde Sosa Ruiz. 

Doña Clara Rosa Suárez Ruano. 

La Universidad quiere, emotivamente, recordarlos. 
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RESUMEN DE BECAS Y POLÍTICA ASISTENCIAL. 

El importe total de las becas y ayudas concedidas a los alumnos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el curso 1998-1999 fue de 

1.107.675.774 pesetas. El número total de becas y ayudas concedidas a estudiantes 

ascendió a 10.573, lo que implica que se han concedido diferentes tipos de ayudas al 

45% de los estudiantes matriculados. 

Desglosadas en función de la Administración concedente, el Ministerio de 

Educación y Cultura concedió un total de 4.198 becas por un importe de 918.896.482 

pesetas, el Gobierno Vasco concedió 10 becas por un importe de 3.978.264 pesetas, el 

Gobierno de Canarias otorgó 521 becas por un valor total de 56.183.915 pesetas. 

Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en concepto de 

becas de colaboración en departamentos, centros, bibliotecas, aulas de informática, aula 

de idiomas, aula de la naturaleza, aula de la mujer, colaboración en servicios, ayudas 

asistenciales, etc., ha concedido un total de 5.844 becas, por un importe que ascendió a 

128.617.113 pesetas. 
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Además, se han otorgado 295 ayudas de formación para el personal investigador 

por un importe total de 28.350.000 pesetas. Asimismo, han sido concedidas 89 ayudas 

de formación para el personal de administración y servicios, cuyo importe total ascendió 

a 2.722.425 pesetas. 

Por otra parte, el niimero de becarios de investigación adscritos a la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria suma un total de 80, siendo 31 de ellos de la propia 

Universidad, 26 de la Comunidad Autónoma de Canarias y 23 del Ministerio de 

Educación y Cultura. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

Como resumen de la actividad investigadora de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, hay que destacar la existencia de más de treinta grupos consolidados de 

investigación, con una copiosa aportación de trabajos científicos publicados en revistas 

especializadas y comunicaciones en congresos. Por otra parte, durante el curso pasado 

se han leído 76 tesis doctorales, lo que supone un incremento de 11 respecto al curso 

anterior. A lo largo del curso el personal investigador de la Universidad ha obtenido el 

reconocimiento de más de veinte tramos de investigación. 

La investidura de nuevos doctores, así como la entrega de los Premios 

Extraordinarios de Doctorado, tuvo lugar en un solemne acto académico celebrado el 

día 30 de enero de 1999. En su transcurso, el Dr. D. Alfonso García Suárez, Catedrático 

de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Oviedo, pronunció una 

conferencia bajo el título "El asalto posmodemo a la racionalidad científica". 

También se ha incrementado notablemente el número de cursos de posgrado 

(master y experto) comprendiendo todas las áreas de conocimiento y superando la 

veintena de cursos ofertados. 
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Asimismo, merece ser destacada la aprobación de los dos primeros Institutos 

Universitarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En virtud de los 

Decretos del Gobierno de Canarias55/1999 y 56/1999 de 8 de abril se crean los 

Institutos Universitarios de Microelectrónica Aplicada y de Ciencias y Tecnologías 

Cibernéticas. 

Por otra parte, han sido concedidos a los diferentes departamentos de la 

Universidad los siguientes proyectos de investigación, por un importe total que asciende 

a 143.136.615 pesetas: 

DEPARTAMENTO 

Área de Humanidades. 

Arte, ciudad y territorio. 

Bioquímica, biología 

molecular y fisiología. 

Derecho público. 

Educación física. 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

Infraestructura científica para el área de Humanidades. 

Atlas Geográfico de España. 

Estudio de la actividad biológica de derivados diterpénicos de salvia 

canariensis para el desarrollo de potentes agentes antioxidantes de utilidad 

farmacológica. Prospectiva para el desarrollo del endemismo. 

La reforma del derecho penal en materia de delitos contra la libertad 

sexual. 

Composición corporal, condición física y crecimiento en la población 

infantil: Identificación de variables útiles en la detección de talentos. 
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Educación física. 

Física. 

Informática y sistemas. 

Informática y sistemas. 

Química. 

Señales y comunicaciones. 

Señales y comunicaciones. • 

Efecto de las contracciones musculares excéntricas sobre el 

comportamiento mecánico del rnúsculo esquelético en seres humanos. 

Estudio hidrogeológico del acuífero de La Aldea (Gran Canaria). 

Search and Rescue Planning Assistant. 

Desarrollo de un entorno integrado de trabajo colaborativo y formación a 

distancia para la región noroccidental de África. 

Proyecto Canigo MASCT 960060. 

Teledetección: Sistema de recepción y procesamiento de imágenes de 

satélite. 

Desarrollo de un entorno virtual para la cooperación clínica concurrente de 

expertos en obstetricia y perinatología geográficamente distantes. 

En la actualidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un 

total de 96 proyectos de investigación vigentes, de los cuales 26 son financiados por la 

Dirección General de Enseñanza Superior, 22 por la propia Universidad, 19 por la 

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, 13 por la Unión Europea, 11 por la 

Comunidad Autónoma de Canarias, 4 por diversos Ministerios y 1 por distintos 

patrocinadores. 
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Servicio de Publicaciones y Producción Documental. 

El Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, es el encargado de programar y realizar las obras producidas por la 

Universidad, promover la difusión del libro universitario, generar el intercambio de las 

publicaciones que edita, y distribuir y comercializar sus fondos bibliográficos. 

Bajo la dirección de D. Germán Santana Hennquez, el Servicio ha desarrollado 

una línea de acción durante el curso 1998-1999 que se puede resumir en los siguientes 

puntos: 

• Adquisición de nuevo material informático que ha permitido optimizar, mejorar la 

gestión y agilizar las tareas de edición, realizando el propio Servicio trabajos que 

hasta entonces debía contratar externamente, con el consiguiente abaratamiento de 

los costes. 

• Elaboración de un plan de comunicación que permita la información periódica a los 

docentes de las novedades editadas por el Servicio. 

• Fortalecimiento de la relación con la Asociación de Editoriales Universitarias 

Españolas y oferta de la producción editorial del Servicio a través de su página Web. 
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Considerable incremento de las publicaciones conseguidas a través de intercambio 

científico con universidades e instituciones nacionales y extranjeras. 

Edición del Anuario de Filosofía, Psicología y Sociología. 

Inicio de los trabajos de elaboración de un nuevo Reglamento para su remisión a la 

Junta de Gobierno de la Universidad. 

Edición de las primeras tesis doctorales con un diseño exclusivo para la Universidad 

y en soporte microficha, lo queha supuesto reducción de costes, aumento de la 

producción y simplificación de la reproducción y manejabilidad del soporte. 

Aumento de subvenciones y acuerdos de coedición para la realización de proyectos 

editoriales. 

Gestiones para la creación de la editorial universitaria "EDUCAN" en colaboración 

con la Universidad de La Laguna. 
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ACTIVIDAD DE ¡.A BIBIJOTF.CA UNIVERSÍ'TARIA 
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ACTIVroAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. 

La actividad de la Biblioteca Universitaria en el curso 1998-1999 puede 

resumirse en los siguientes puntos: 

• El catálogo de la Biblioteca Universitaria está prácticamente reconvertido en la 

actualidad, restando sólo por informatizar el 50 por ciento de la Biblioteca de 

Arquitectura y la Biblioteca del Edificio de Educación Física. El número de 

registros catalogados informáticamente asciende a la cifra de 193.135. 

• Depuración del catálogo con la revisión y corrección de los ficheros de autores y 

títulos para la eliminación, unificación y/o elaboración de referencias según los 

casos. 

• Firma de un convenio entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la 

Comunidad Autónoma de Canarias para la cesión del uso del software de gestión 

integrada de Bibliotecas ABSYS v.5, lo que posibilita la utilización de uno de los 

mejores sistemas integrados de gestión bibliotecaria a nivel internacional y la 

cooperación y creación de catálogos colectivos en unión de todas las bibliotecas 

públicas de Canarias. 

• Finalización de los trabajos relativos a la elaboración del catálogo colectivo de las 

revistas existentes en las bibliotecas de la Universidad. 
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Incorporación de la Hemeroteca de la Universidad al Grupo de Fondos 

Hemerográficos de Prensa General, enmarcado dentro de REBIUN. 

Mantenimiento e incremento de la colaboración fruto de los convenios con el Museo 

Canario, el CEDOC, la Casa de Colón y el Centro Teológico e inicio de labores para 

la creación de un consorcio con la Biblioteca de la Universidad de La Laguna para 

un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

Apertura al público del Servicio de Documentación de Estadística en la sede de la 

Biblioteca General. 

Adquisición e implementación de un nuevo servidor específico de CD-ROM. 

Implementación de la "Tarjeta Universitaria" para el servicio de préstamo. 

Actualización del inventario de las bases de datos y de otras obras de referencia en 

CD-ROM. 

Elaboración de una guía de la Biblioteca General y sus distintos servicios dirigida a 

los nuevos usuarios del curso 1998-1999. 

Diseño de una página Web del Servicio de Información Bibliográfica y activación 

de un nuevo sistema de entrada a través de la WWW en lenguaje de programación 

Java. 

Por lo que hace a la estructura orgánica y reglamentación, la Junta de Gobierno de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el Reglamento de la 

Biblioteca Universitaria. 
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RELACIONES INTERNACIONALES 
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RELACIONES INTERNACIONALES. 

El Gabinete de Relaciones Internacionales, inserto en la estructura del 

Vicerrectorado de Planificación Económica y Relaciones Institucionales, ha 

desarrollado las siguientes actividades a lo largo del curso 1998-1999, desglosadas en 

los apartados que se relacionan: 

I.- PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

1. PROGRAMA SOCRATES/ERASMUS 

a) Movilidad de estudiantes 

La movilidad de estudiantes ERASMUS sigue creciendo tanto en lo que respecta 

al número de estudiantes como a las áreas de conocimiento y centros que participan en 

el programa. Durante el curso académico 1998-1999, 203 estudiantes realizaron una 

estancia de estudios en 79 universidades europeas, incluyendo países de Europa del 

Este, por un total de 1.258 meses. El aumento con relación al curso anterior es de 24 

estudiantes y 143 meses. Sigue estando muy equilibrado el número de estudiantes 

recibidos con relación a los enviados. 
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El avance más significativo durante el pasado curso académico fue la 

elaboración y aprobación en Junta de Gobierno de la "Normativa de reconocimiento de 

estudios para estudiantes de la ULPGC que realicen estancias en otras universidades 

en el marco del Programa SOCRATES/ERASMUS, otros programas de intercambio o 

en el marco de convenios bilaterales" y del "Procedimiento general de inscripción de 

estudiantes de intercambio en los centros de la ULPGC" Esta normativa regula la 

creación en todos los centros que participan en programas de intercambio de una 

"Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico", que entre sus 

funciones tendrá la elaboración de la Guía ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos), de cada una de las titulaciones de su centro antes de junio del 2001. Esto 

significa un gran salto cualitativo y nos acerca al principal objetivo del SÓCRATES II, 

la mejora de la calidad académica de los intercambios, que entrará en vigor en el curso 

2001/2002. Durante el pasado curso se elaboraron las Guías ECTS de las titulaciones de 

Ingeniería de Telecomunicación y licenciatura en Educación Física. 

b) Movilidad de profesores 

Crear una cultura de movilidad docente del profesorado, cuyo principal objetivo es 

mejorar la calidad docente del intercambio de los estudiantes, está resultando una labor 

muy lenta en todos los países de la Unión Europea. En la primera fase del SÓCRATES 
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sólo se ha gastado en esta actividad del Programa un 26% de lo que la Comisión tenía 

presupuestado. 

El pasado Curso Académico realizaron misiones docentes diez profesores de la 

ULPGC a universidades de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Polonia y Rumania, 

pertenecientes a las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (4), 

Ciencias Económicas y Empresariales (3) y Traducción e Interpretación (3). Las mismas 

Facultades, además de la de Informática, recibieron a otros 10 profesores de 

universidades europeas. 

c) Visitas a universidades asociadas y visitas preparatorias 

Se han realizado una serie de visitas a universidades asociadas y a nuevas 

universidades entre las que cabe destacar las realizadas por el Centro Superior de 

Formación del Profesorado a la Universidad de Viena y a varias universidades de 

Polonia, la de la Facultad de Ciencias Jurídicas a la Universidad de Bolonia, la de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a las universidades de Nantes y Rouen y la 

Facultad de Informática a dos universidades de Praga. Todas ellas resultaron en una 

mejora de los contratos bilaterales o establecimiento de nuevos contratos. 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
81 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

d) Movilidad virtual: Proyectos 

• Módulo Europeo: "Geopolítica regional y desarrollo territorial en la Unión 

Europea". Profesor responsable: Dr. Alejandro González Morales, Facultad de 

Geografía e Historia. Se celebraron dos reuniones de trabajo de la Red en las 

universidades de Glasgow y París Saint Dénis del 15 al 18 de octubre y del 2 al 6 de 

junio. Asistieron los profesores Alejandro González Morales y Candelaria González 

Rodríguez. El proyecto está terminado y este Curso comenzará a impartirse este 

módulo europeo en la ULPGC. 

• Módulo Europeo: "Organización del deporte, pedagogía y estructura". Profesor 

responsable: José Manuel Izquierdo Ramírez, Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. La Red celebró su reunión de trabajo anual en el Instituto de 

Educación Física de Angers del 3 al 9 de mayo. Se planificaron, asimismo, las 

actividades para el curso 2000/2001. 

• CDA (postgradó): "Modelización del entorno marino". Profesor responsable: Dr. 

Pablo Sangra Inciarté, Facultad de Ciencias del Mar. Reuniones de trabajo de la Red 

en la Universidad Politécnica de Cataluña, los días 14 y 15 de enero, y en la 

Universidad Técnica de Lisboa, del 24 al 26 de junio. Elaboración de una página 

WEB del proyecto (http://www.ping.be^pi/dea). 
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• CDA (postgrado): "Sistemas de Inteligencia y Comportamiento". Profesor 

responsable: Dr. Roberto Moreno Díaz, Departamento de Informática y Sistemas. 

La reunión de trabajo de la Red PEPSIB se celebró en la ULPGC del 27 al 29 de 

mayo de 1999. 

2. OTROS CONVENIOS DE MOVILmAD. 

Desde el curso 1995-1996 la Facultad de Traducción e Interpretación tiene un 

Convenio de intercambio con la Universidad Estatal Lingüística de Moscií. En el curso 

1998-1999 se enviaron y recibieron 6 esüidiantes por un total de 18 meses. 

Durante el pasado curso académico se firmaron convenios de movilidad de 

estudiantes, basados en los principios del Programa SOCRATES/ERASMUS, con la 

Universidad de Albany del Estado de Nueva York (EEUU), Universidad de Las 

Américas de Puebla (Méjico), y con la Corporación Universitaria de Ibagué (Colombia). 

Durante el presente curso, un estudiante de la Facultad de Traductores e Intérpretes 

realiza una estancia de 10 meses en la Universidad de Albany y recibimos dos 

estudiantes de la Universidad de las Américas y uno de la Universidad de Ibagué. 
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3. PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA (ESPAÑA -

AMÉRICA LATINA - ESPAÑA). 

Desde España hacia América Latina han realizado estancias un total de 12 

profesores y 11 estudiantes, mientras que desde América Latina nos han visitado 10 

profesores y 7 estudiantes. 

IL-ACCIÓN JEAN MONNET 

La ULPGC participa en la Acción Jean Monnet "Enseñanzas universitarias sobre 

la integración europea", con siete cursos permanentes y módulos europeos en las áreas 

de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas, Geografía, Instituciones 

Europeas y Cooperación al Desarrollo. Durante el pasado curso académico se 

impartieron los siete cursos Jean Monnet como enseñanza reglada, asignaturas 

obligatorias, optativas o de libre configuración; se organizaron, además, jomadas 

europeas, seminarios y conferencias en tomo al tema de cada uno de ellos. 
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ni.- GRUPO SANTANDER 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es miembro del Grupo 

Santander, red integrada por 44 universidades europeas cuyo objetivo es establecer 

vínculos académicos, culturales y socioeconómicos y desarrollar mecanismos 

específicos así como canales privilegiados de información, cooperación e intercambio. 

Del 14 al 18 de abril de 1999 la ULPGC acogió la XH Asamblea General del 

Grupo Santander. La Asamblea tuvo un altísimo índice de asistencia: 77 participantes 

entre los que se encontraban delegados de 38 universidades europeas, representantes de 

8 universidades añicanas, 5 representantes de UNESCO París y UNESCO Dakar, el 

Secretario General de la Conferencia de Rectores Europeos, responsables de Cátedras 

UNESCO en África e invitados especiales del Grupo Santander y de la ULPGC. 

En palabras del presidente del Grupo, Dr. Manuel Esteban Albert, además de 

una impecable organización, un sinfín de atenciones que contribuyeron al bienestar de 

todos los participantes y la cuidada edición de la documentación para la Asamblea que 

se presentó en tres idiomas, la ULPGC contribuyó de forma decisiva a la organización 

de futuras Asambleas Generales en dos aspectos importantes. En primer lugar, se dotó a 

la Asamblea de un tema, a partir del cual giraron las diversas ponencias y los grupos de 
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trabajo: "Seguimiento e implicaciones de los acuerdos de la Declaración Mundial sobre 

la Educación Superior en el Siglo XXI, adoptada por la Conferencia Mundial de la 

UNESCO sobre la Educación Superior (París, octubre 1998) y de la Declaración de la 

Sorbonne (París, mayo 1998)". El Dr. Marco Antonio Dias, responsable de la 

organización de la Conferencia Mundial de la UNESCO, elaboró el documento de 

trabajo de la Asamblea. El Dr. Andris Barbián, Secretario General de la Conferencia de 

Rectores Europeos, pronunció una conferencia sobre las "Implicaciones de la 

Declaración de la Sorbonne (Armonización y arquitectura del sistema europeo de 

educación superior)". 

La segunda contribución importante de la ULPGC a la XII Asamblea General 

del Grupo Santander fue la organización de una jomada internacional sobre 

"Cooperación entre el Grupo Santander y universidades en África: estrategias para el 

Siglo XXI". El responsable de la Jomada fue el Dr. Juma Shabani, especialista en 

Educación Superior para África de la UNESCO, quien elaboró y presentó a la Asamblea 

el documento de trabajo "Promoción de la cooperación regional e internacional en el 

África Subsahariana: las redes de universidades y el Grapo Santander." Asistieron a la 

Jomada el Director de la División de Educación Superior de UNESCO, Dr. Francisco 

Seddoh, el Director de la sede de la UNESCO en Dakar, Dr. Pai Obanya, el Rector de la 

Universidad Gastón Berger de Saint Louis (Senegal), Dr. Ahmadou Lamine Ndiaye, 
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responsables de Cátedras UNESCO de las universidades Cheüdi Anta Diop de Dakar, 

Sahel de Dakar y Saint Louis (Senegal), de la Universidad de Ibadan (Nigeria), 

Universidad de Lome (Togo), Universidad de Bayreuth (Alemania), Universidad de 

L'Havre (Francia) y todos los responsables de las cátedras de la ULPGC. Asimismo, el 

Comité ejecutivo del Grupo Santander decidió invitar a esta Jomada internacional, 

además de a los delegados que asistían a la Asamblea, a un especialista en cooperación 

con África de cada universidad del grupo. La Jomada fue inaugurada por el Rector 

Magnífico de la ULPGC, el Presidente del Grupo Santander, el actual Presidente del 

Gobiemo de Canarias, D. Román Rodríguez, el Vicepresidente del Cabildo de Gran 

Canaria, D. Carmelo Ramírez, el Director General de Educación Superior de la 

UNESCO e invitados de UNESCO - Dakar. 

Por último, cabe destacar la participación del entonces Director General de 

Relaciones con África del Gobiemo de Canarias, D. Luis Padilla Macabeo, quien 

presentó el documento de trabajo "Cooperación Canarias-África", y la del Presidente 

del Club de Exportadores e Importadores de Canarias, D. Carlos Medina Solís, relativa 

a la "Relación universidad-sector socioeconómico." 
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IV.- PROGRAMA UNITWIN Y DE CÁTEDRAS UNESCO 

La ULPGC coordina cuatro Cátedras y una Red de universidades en Islas 

Atlánticas en el Marco del programa de cooperación UNITWIN y de Cátedras 

UNESCO, lanzado por este organismo internacional en 1991 y revitalizado a partir de la 

evaluación y acuerdos de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de París 

(Octubre, 1998). 

1.- Cátedra UNITWIN-UNESCO de investigación, planificación y desarrollo de 

sistemas locales de salud. Responsables: Prof. Dr. D. Lluis Serra Majem (ULPGC) 

y D. José Joaquín O'Shanahan Juan (Servicio Canario de Salud). 

Cátedra tricontinental que cuenta con centros asociados en Brasil, Venezuela, 

Angola y Cabo Verde, además de la Fundación ECCA de Educación de Adultos a 

Distancia, la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, la ONG Médicos 

del Mundo y la Cátedra UNESCO de Tecnologías de la Información de la ULPGC. El 

28 de mayo de 1999 se firma en la Sede Institucional un Convenio de Colaboración 

Técnica y Científica entre la Cátedra y el Servicio Canario de Salud. Firman el 

Convenio el Rector Magnífico de la ULPGC y el entonces Director del Servicio Canario 

de Salud, D. Román Rodríguez. Del 5 al 9 de julio de 1999, los responsables de la 
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Cátedra celebran una reunión con el director y equipo de trabajo de la Escuela Nacional 

de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil. Como 

conclusión de esta reunión de trabajo se firma un convenio de colaboración entre la 

Cátedra y esta Institución brasileña. 

2.- Cátedra y Red UNITWIN-UNESCO de Tecnologías de la Información a 

desarrollar en la región noroccidental de África. Responsable: Prof. Dr. D. 

Enrique Rubio Royo. 

La Red la conforman universidades de España, Francia, Inglaterra, Marruecos, 

Mauritania y Senegal. En el marco de la Cátedra se presenta a la convocatoria I+D del 

programa FEDER el proyecto "Desarrollo de un entorno integrado de trabajo 

colaborativo y formación a distancia para la región noroccidental de África", que fue 

informado favorablemente por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. 

Con objeto de definir la estrategia para la puesta en marcha del proyecto, la Cátedra 

convoca una reunión de trabajo en la ULPGC los días 13 y 14 de abril, en el marco de la 

Jornada Internacional de Cooperación entre el Grupo Santander y universidades en 

África. 
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3.- Cátedra de gestión ambiental y de los recursos marinos en áreas litorales. 

Responsable: Prof. Dr. D. Ángel Luque Escalona. 

Esta Cátedra, en colaboración con la de Planificación turística y desarrollo 

sostenible de la ULPGC, y la Cátedra de "Gestión integrada y desarrollo sostenible de 

las regiones costeras y pequeñas islas" de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar 

(Senegal), se proponen realizar el proyecto "Evaluación del impacto del turismo sobre 

los recursos naturales de los espacios protegidos del Senegal. Modelización para el 

desarrollo sostenible de los Parques de Djoud (RAMSAR site en 1997) y del Delta de 

Saloum (RAMSAR site en 1984)". Este proyecto se presentó en la Jomada de 

Cooperación entre el Grupo Santander y universidades en África, con objeto de que las 

universidades interesadas manifestaran su interés. Está previsto realizar un seminario 

con los responsables científicos de las universidades interesadas a efectos de concretar 

su nivel de participación, estandarizar la metodología, evaluar los costes y preparar el 

proyecto para solicitar financiación. 

4.- Cátedra UNITWIN-UNESCO de Planificación turística y desarrollo sostenible 

y Red UNITWIN-UNESCO de Universidades en islas atíánticas de lengua y 

cultura luso-española, Red ISA. Responsable: Prof. Dr. D. Francisco Rubio Royo. 
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El Dr. Rubio Royo presentó en la Jomada de Cooperación del Grupo Santander 

y universidades en África el documento de trabajo "Formación en Turismo para el Siglo 

XXI" y dirigió el grupo de trabajo sobre Turismo. Los días 1 y 2 de julio de 1999 se 

celebró en el Nticleo de Nueva Esparta, Isla Margarita, de la Universidad de Oriente 

(Venezuela), una reunión de expertos en Turismo de la Red ISA sobre "Formación de 

grado y postgrado en Turismo." Asisten los responsables de las Cátedras de Gestión 

ambiental y de los recursos marinos en áreas litorales, Dr. Ángel Luque Escalona, de 

Tecnologías de la Información, Dr. Enrique Rubio Royo, y el Dr. Juan Manuel García 

Falcón, en su calidad de experto de la Red ISA. Aparte de importantes acuerdos 

recogidos en el "Documento Final y Conclusiones" del encuentro, los grupos de trabajo 

presentaron tres propuestas de programas de doctorado cooperativos: Gestión de 

Empresas Turísticas, Gestión Sociocultural del Turismo y El Turismo y los Recursos 

Naturales. Por su parte, la Universidad de Oriente asumió el compromiso de acoger la 

IV Asamblea General de Rectores de la Red ISA en el año 2000. 

V.- PROGRAMAS DE BECAS DE POSTGRADO AECI y MUTIS 

La Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, convoca anualmente 

becas para realizar estudios de postgrado en universidades españolas dirigidas a 

extranjeros de Iberoamérica y El Caribe, África, Asia, Oceanía, receptores de ayuda 
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oficial al desarrollo, y países europeos con economías en transición, y en el marco del 

Programa MUTIS dirigido a los países miembros de las Cumbres Iberoamericanas. La 

oferta de la ULPGC a estos dos programas ha sido siempre generosa y ha constado en 

este curso, para el programa de becas AECI, de 18 becas de nueva creación y 8 

renovaciones y, para el programa MUTIS, de 3 becas de nueva creación y 1 renovación. 

VI.- PROGRAMA DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA CON IBEROAMÉRICA 

En el marco de este programa se concedió una beca de investigación por un año 

y renovable hasta tres al Prof. Dr. D. Maximiano Trapero Trapero, para realizar un 

proyecto sobre oralidad. A raíz de la concesión de esta beca de investigación, se firmó 

un convenio marco de colaboración y, posteriormente, un anexo al convenio detallando 

el plan de trabajo para los años 1999 y 2000 con el Centro de Investigación y Desarrollo 

de la Cultura Cubana Juan Marinello de la Habana (Cuba). Están pendientes de 

resolución tres solicitudes en las áreas de Matemáticas, Ciencias Económicas y Ciencias 

Veterinarias. 
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Centro de Documentación Europea. 

Singular mención merece la constitución formal del Centro de Documentación 

Europea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su Comisión Académica 

(compuesta por el Director de Relaciones Institucionales, D. Jesús Arteaga, la Directora 

del Servicio de Bibliotecas y Documentación, D^ Alicia Girón, los profesores D. Pablo 

Saavedra, D'' Rosa Rodríguez, D. Manuel Jaén, D. Manuel Pérez, D'' Lidia Hernández, 

D. Casiano Manrique, D. Manuel Wood, y por el bibliotecario responsable del CDE, D. 

Antonio Morales) ha mantenido tres reuniones de cuyos acuerdos merece destacarse: 

• Aprobación de la instalación en la Biblioteca General de un canal de televisión 

europeo de libre acceso denominado "Europa por satélite". 

• Aprobación del calendario de acciones encaminadas a la difusión del centro dentro 

de la comunidad universitaria, comenzando con la remisión a todo el profesorado, 

en la primera semana de julio, de un escrito firmado por el Rector en el que se les 

comunica la puesta en funcionamiento del servicio y la disponibilidad para acceder a 

la información de interés específico. 

• Inicio de las labores de diseño de una página Web del Centro de Documentación 

Europea. 
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ACCIONES DE EA IJEPÍiC A TRAVÉS DE 

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
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ACCIONES DE LA ULPGC A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio 

Universidad-Empresa, ha continuado profundizando en la Knea de incremento 

continuado e incesante de los servicios que presta a la comunidad. En este sentido, se 

han contratado 162 acciones en el año 1998, por una cuantía total de 764.178.729. El 

incremento, respecto al año 1997, es de treinta acciones (+ 22.7%), y de 24.399.353 

pesetas (+3.3%). 

Estas acciones corresponden principalmente a convenios y contratos de 

colaboración, proyectos subvencionados, proyectos europeos contratados y servicios 

extemos prestados por la Universidad, además de la realización de masters y cursos de 

formación autofinanciados. 

En cuanto a los convenios y contratos, han sido suscritos con muy diversas 

entidades, entre otras, el Banco Mundial, las Consejerías de Economía y Hacienda; de 

Educación, Cultura y Deportes; de Política Territorial y Medio Ambiente; de 

Agricultura, Pesca y Alimentación; de Obras Públicas, Vivienda y Aguas; la Dirección 

General de Patrimonio Histórico, los Cabildos Insulares de Gran Canaria y de 
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Lanzarote, los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de 

Tirajana, Arucas y San Sebastián de la Gomera, el Consorcio de la ZEC, el Instituto 

Tecnológico de Canarias, la Fundación Puertos de Las Palmas, el Consejo Insular de 

Aguas de Gran Canaria, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, el Museo de la 

Ciencia y la Tecnología de Las Palmas, la Fundación Ecca, la Asociación Síndrome de 

Down de Las Palmas, etc. 

A su vez, se han promovido los siguientes proyectos: "Canarias y la Unión 

Europea", "Desarrolla tu potencial empresarial: crea tu propia empresa", "Nuevos retos 

en la gestión de empresas familiares", "Innovación y cooperación como factores 

determinantes del cambio en el sector comercio", "Estrategias de calidad y servicio al 

cliente", "II Simposium Nacional de Fundamentos de Enfermería", "Bioecología y 

pesquería del gallo verde", "Biología del guelde blanco", "New non linear Módel for 

Stock Recruitment and Stock Management", "Jomadas Pro Las Palmas", "Evaluación y 

calidad de las políticas sociales", "Biodiversidad en las islas", "Dirección y gestión de 

organizaciones y servicios deportivos", "Dirección y gestión de las administraciones 

públicas", "Técnicas de tratamiento documental", "Jomadas canarias de enfermería 

psiquiátrica y salud". 
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Por lo que hace a los proyectos europeos contratados, cabe reseñar los 

siguientes: "Utilisation of groundwater desalination and wastewater reuse in the water 

supply on seasonally stressed regions", "Networked industrial design and control 

applications using genetics algorithms and evolution strategies", 'Transition schemes 

through a sustainable energy system in sahelian countries", "Optimization of RO 

Desalation Systems Powered by Renewable Energies". 

Los recursos captados proceden, por orden de importancia en función de su 

cuantía, en primer término de la Administración Autonómica, en segundo término de las 

empresas privadas nacionales y, seguidamente, de la Unión Europea, de la 

Administración Local, de particulares, de empresas extranjeras, de otros organismos e 

instituciones y, en último lugar, de la Administración Estatal. 

En términos comparativos, respecto al año 1997, descendieron las aportaciones 

de la Administración Autonómica, Adminsitración Estatal y Administración Local, 

mientras que incrementaron su aportación la Unión Europea, otros organismos e 

instituciones, las empresas privadas nacionales, las empresas extranjeras y los 

particulares. 
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Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE). 

Durante el curso 1998-1999, la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del 

Empleo ha concertado prácticas para un número de 1.000 estudiantes, que las realizaron 

en un total de 280 empresas. 

En otra de sus líneas de acción, se han concedido 46 becas de formación para 

estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recién titulados. Por su 

parte, las empresas han ofertado 260 puestos de trabajo a través de la UCEFE y 

destinados a titulados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Además, se han otorgado, en colaboración con la Viceconsejería de Relaciones 

Institucionales del Gobierno de Canarias, seis becas para formación en temas europeos, 

a desarrollar en Bruselas. Asimismo, han sido concedidas un total de 30 becas Leonardo 

da Vinci para la realización de prácticas en el extranjero. Aparte de ello, 21 recién 

titulados de nuestra Universidad han realizado estancias en Inglaterra. 

También es preciso mencionar la impartición de tres seminarios de formación 

sobre aspectos relacionados con las demandas sociales y empresariales, relativos a 
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acceso al mercado de trabajo, creación de empresas o aspectos fiscales de la actividad 

profesional y empresarial. 

En este sentido, se ha procedido a firmar un convenio con el Instituto 

Tecnológico de Canarias para la creación de la Unidad de Promoción de Empresas, por 

el cual nuestra Universidad cede el espacio y la infi-aestructura para desarrollar un 

vivero de empresas. 
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ACTIVIDAD DEL GABINETE DE 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAE 
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ACTIVIDAD DEL GABINETE DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

Durante el curso 1998-1999 este Gabinete ha realizado las siguientes 

actividades: 

• Realización de la evaluación del profesorado por parte del alumnado del curso 1997-

1998. 

• Realización del informe global por Centros/Titulaciones y Departamentos del curso 

1997-1998. 

• Elaboración de informes confidenciales de los profesores del curso 1997-1998. 

• Realización de un informe del Curso de Cualificación Pedagógica hasta el curso 

1997-1998, incluyendo las valoraciones de cada año y contrastándolas con los datos 

de toda la Universidad. 

• Aplicación de los cuestionarios en el Curso de Cualificación Pedagógica 

correspondientes al año académico 1998-1999 y realización de informes de 

evaluación. 

• Asesoramiento al comité de evaluación interno de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

para la evaluación de la Licenciatura en Derecho, Diplomatura en Relaciones 

Laborales y Diplomatura en Trabajo Social, así como la evaluación de los 
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Departamentos de Ciencias Jurídicas Básicas y de Derecho Público, dentro del Plan 

Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

Aplicación de cuestionarios en los cursos de extensión universitaria y realización de 

los informes de evaluación. 

Elaboración de informes individualizados de profesores sobre su actividad docente 

para presentar a las comisiones de concurso-oposición. 

Elaboración, junto con el organismo responsable de la Universidad de La Laguna, 

de las propuestas de protocolo en orden a la obtención de los complementos 

retributivos del profesorado según el art. 46.2 de la LRU. 

Selección de los premios a la excelencia docente con los criterios aprobados por la 

Comisión de Calidad de la Docencia del Claustro. 
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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE 

CALIDAD DE LyV DOCENCIA 
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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA DOCENCIA. 

Durante el curso 1998-1999, la Comisión de Calidad de la Docencia ha 

desarrollado las siguientes acciones: 

• Organización del curso de "Matemáticas para Ciencias Empresariales" para 

estudiantes que acceden por primera vez a la universidad al que asistieron 132 

alumnos. 

• Selección y entrega de los premios de la excelencia docente a profesores de nuestra 

universidad por grandes áreas de conocimiento. 

• Elaboración del informe de evaluación definitivo de nuestra universidad dentro del 

Programa de evaluación institucional de la Association of European Universities 

(CRE). 

• Aprobación del informe provisional de autoevaluación de las titulaciones de 

Ciencias Jurídicas en el Programa Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades (Convocatoria 1998). Se ha realizado la evaluación extema y está 

pendientes de recibirse el informe de los evaluadores extemos. 

• Aprobación de la memoria de solicitud de evaluación de las titulaciones de Ciencias 

Económicas y Empresariales y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
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(ETSA) dentro del Programa Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades (Convocatoria 1999). 

• Evaluación y aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de 

Calidad de la Docencia del Claustro. 

• Reelaboración de las propuestas de los profesores sobre los procedimientos, fechas 

para la realización de la evaluación institucional, elaboración de informes 

confidenciales y propuestas de nuevas áreas de evaluación institucional (Informe 

presentado al Claustro Universitario el día 7 de julio de 1999). 

Asimismo, el Vicerrectorado de Estudios y de Calidad Docente ha llevado a 

cabo las siguientes acciones durante el curso 1998-1999: 

• Potenciación del Servicio de Asesoramiento Psicológico y Social con el 

nombramiento del director y la adscripción de tres psicólogos profesores de nuestra 

universidad, además de la trabajadora social. Este servicio atiende de forma gratuita 

a los miembros de la comunidad universitaria. 

• Potenciación del Gabinete de Evaluación Institucional con la adscripción de dos 

profesores de nuestra universidad y un becario de investigación. 

• Participación en las sesiones de trabajo sobre "Quality Assurance as a Tool for 

Change" dentro del "CRE Institutional Evaluation Programme" celebradas en 
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Granada los días 24 al 27 de marzo de 1999. Se analizó la situación actual de los 

programas de evaluación europeos en el contexto portugués, italiano y español. 

Participación en las Jomadas de trabajo de la "XII Santander Group General 

Assembly" celebradas en nuestra universidad entre el 14 y el 18 de abril de 1999 en 

el área de estudio "El reto de la calidad de las universidades". 

Participación en las Jomadas de Reflexión-Discusión de "Puntos críticos en la 

evaluación y mejora de la calidad universitaria. Presente y Futuro" organizadas por 

la Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas y la Agencia para la 

Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, celebradas en Torremolinos los días 

21 al 23 de abril de 1999. 

Constitución y puesta en marcha de los trabajos de la Comisión de Formación del 

Personal Docente elegida por la Junta de Gobierno de nuestra universidad. 
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RESUMEN DE I AS ACTIVIDADES CULTURALES 

Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA. 

Entre las actividades desarrolladas por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria, en orden a posibilitar una formación complementaria e integral del 

universitario, se encuentran las siguientes: 

Cursos de Extensión Universitaria. 

En los cursos de extensión universitaria programados, la cifra de participación 

del alumnado ha superado los 3.300 estudiantes, que se han matriculado en los 

siguientes cursos: 

CURSOS DE LA ULPGC 

MES 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Diciembre 

CURSO 

Taller-tertulia de oceanografía 

Curso teórico-práctico sobre cromatografía y extracción en fase sólida 

El dibujo como expresión gráfica: aprender a mirar en la acción de dibujar 

Tratamiento del fondo antiguo en bibliotecas 

ALUMNOS 

205 

14 

19 

29 
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Nov. / Dic. 

Noviembre 

Noviembre 

Diciembre 

Febrero 

Febrero 

Feb. / Mar. 

Marzo 

Febrero 

Feb. / Mar. 

Febrero 

Marzo 

Mar. / Abr. 

Marzo 

Mar. / Abr. 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Abril 

Abr. / Jun. 

Abril 

Abril 

Abril 

Gestión de residuos sanitarios y de investigación biológica 

Los nuevos medios en la enseñanza: Introducción a Internet 

Gramática del verbo francés 

Los nuevos medios en la enseñanza: Introducción a Internet 

Enseñanza de matemáticas con Derive 

Nuevas perspectivas de las redes de información europeas 

Biblioteconomía para principiantes 

Innovación en la enseñanza de la física 

Actualizaciones en patología del aparato locomotor 

Cromatografía y extracción en fase sólida 

Técnicas psicomotrices en el anciano: la musicoterapia 

Redes de computadoras e Internet 

El dibujo conio expresión gráfica: Aprender a mirar ... (II) 

El análisis de género aplicado a las lenguas para fines específicos 

Tratamiento de accidentes de buceo y medicina hiperbárica 

Configuración de redes de computadores 

Seminario de traducción jurídica y jurada 

Gestión de revistas electrónicas 

Programación de computadores en Internet 

Metodología diagnóstica enfermera en la práctica asistencial 

Técnicas de exposición oral y presentación escrita 

V Seminario Mujer y Cultura: La mujer y el saber 

Administración de computadores a través de Internet 

47 

30 

45 

30 

13 

30 

42 

34 

71 

12 

17 

38 

24 

59 

45 

41 

52 

19 

20 

43 

51 

117 

31 
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Mayo 

Mayo 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Junio 

Mayo 

Criptología, seguridad informática y derecho informático 

Avances en fisiología del ejercicio y entrenamiento deportivo 

Introducción a las fuentes de tensión conmutadas 

1° Curso de tanatopraxia 

Literatura, interpretación y traducción: cruce de caminos. 

Diseño de la calidad asisencial en enfermería 

Recursos de información y documentación para bibliotecarios y 

documentalistas 

52 

79 

14 

24 

26 

9 

31 

Por su parte, las Universidades de Verano han logrado reunir a más de 1.700 

estudiantes, que se han matriculado en los siguientes cursos: 

• Universidad de Verano de Maspalomas. 

- La razón bioquínoica: Dopaje, rendimiento o salud. 

La sociedad anciana: Realidad y porvenir en el próximo milenio. 

Ciencia y pseudociencia en la sociedad del conocimiento. 

- Pasiones y razones. 

El enfermo mental en la comunidad: Un reto para el final de milenio. 

Violencia y límites de la racionalidad humana. 

Tolerancia e Inquisición: Luces y sombras. 
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Reflexiones en tomo al final de la vida: Desde el acompañamiento humano a la 

asistencia profesional de enfermos y familiares. 

Femenino / Masculino: Identidades conflictivas y crisis social. 

La leyenda negra de España. 

Aprender a hablar en público: Técnicas básicas de la oratoria para profesiones 

sociales, jurídicas, educativas y de relaciones públicas. 

Técnicas de psicología oncológica y enfrentamiento al cáncer. 

La encuesta en la investigación social y de mercados: Aplicaciones prácticas. 

El teatro como medio de animación sociocultural. 

Curso teórico-práctico sobre el uso de los vendajes funcionales para prevenir y 

tratar lesiones deportivas. 

Técnicas psicológicas de realización personal. 

El fenómeno turístico como tema escolar: estrategias didácticas. 

Iniciación al senderismo como práctica cultural, social y de turismo alternativo. 

Entrenamiento en habilidades sociales para la dirección de grupos y equipos de 

trabajo. 

La música y sus aplicaciones técnico-artísticas en los distintos contextos socio-

culturales. 

Las mujeres en la sociedad actual: El nuevo rol de una constante presencia. 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
118 



• 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

- Resolución de conflictos: Estrategias, tácticas y habilidades aplicadas a la 

negociación y mediación. 

La Universidad al Sol (Fuerteventura). 

Abordaje integral de las personas con la enfermedad de Alzheimer. 

• Universidad de Verano de La Gomera. 

La Gomera: Uso sostenible de sus recursos naturales. 

- Iniciación a lá biología submarina. 

Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza cursos en 

colaboración con otras instituciones. Así, en virtud del convenio de colaboración 

firmado con el Cabildo de Lanzarote, se han impartido tres cursos: "Técnicas 

psicomotrices en el anciano (la musicoterapia)", "Innovación en la enseñanza de la 

física", "Aspectos civiles y penales del ejercicio de las profesionales sanitarias", "El 

corazón en atención primaria". Por su parte, con la Escuela Superior de Ciencias 

Criminológicas se ha organizado el "VII Curso Internacional de Victimología", 

mientras que con la Fundación Mapfre Guanarteme el "VIII Encuentro sobre la 

situación y perspectivas de la economía de redes". 
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A modo de balance global, cabe resaltar que, en cuanto a entidades 

colaboradoras, la Fundación Maspalomas alcanza un porcentaje del 71%, el Cabildo de 

Lanzarote un 13%, el Cabildo de La Gomera un 7%, y un 3% respectivamente la 

Fundación Mapfre Guanarteme y la Escuela Superior de Ciencias Criminológicas. Por 

áreas temáticas, el 32% de los cursos correspondió a enseñanzas técnicas, el 31% a 

Ciencias Experimentales y de la Salud, otro 31% a Humanidades y un 6% a Ciencias 

Jurídico-Sociales. 

Aula de Idiomas. 

Durante el curso pasado ha impartido docencia a 1.638 alumnos, con un total de 

ingresos de pesetas. Los módulos regulares se han basado en el alemán, francés, inglés, 

español, italiano y portugués, incorporándose este curso la enseñanza del holandés. A su 

vez, se realizaron cursos específicos, como los cursos de inmersión en lenguas 

extranjeras realizados por el Gabinete de Relaciones Internacionales para alumnos 

outgoing del programa Sócrates/Erasmus. 
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Aula Manuel Alemán. 

Siguiendo el criterio de fomentar el diálogo y la colaboración con otros 

colectivos o entidades que tembién tienen como objetivo la reflexión y debate en tomo a 

valores, creencias y preocupación por la promoción humana, el Aula Manuel Alemán ha 

desarrollado la siguientes actividades: 

• Jomadas bajo el título "Educar desde el conflicto", organizadas junto con el 

colectivo "Cristianos en la Enseñanza" y orientadas a dar respuesta a las inquietudes 

generadas por la implantación de la LOGSE. 

• Curso de "Teología para universitarios", en cooperación con el Centro Teológico de 

Las Palmas, que constituye el segundo de un bloque de tres que vieron su inicio en 

el curso pasado. 

• Jomadas bajo el título "Ética y teología ante la vida y la muerte (reflexión al final 

del siglo)", en colaboración con el Centro Teológico de Las Palmas, Gobierno de 

Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Universidad de Comillas, Fundación Santa 

María y Caja de Canarias. 

• Jomadas de confi-ontación y debate sobre "El cristianismo y la izquierda", en 

colaboración con el Servicio de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. 
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Jomadas sobre "Desencanto o utopía (El compromiso sociopolítico de los cristianos 

en Canarias y las elecciones del '99)", desarrollada en cooperación con el 

Departamento de Teología de las Realidades Canarias del Centro Teológico de Las 

Palmas. 

V Seminario 'Tercer mundo, cultura y solidaridad", bajo el lema "El 

encadenamiento de los países empobrecidos. La deuda extema". Realizado con la 

colaboración del Servicio de Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, Centro 

Diocesano de Solidaridad con el Tercer Mundo, Caritas, Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado y la Plataforma contra la deuda extema. 

Colaboración en el Congreso "Vivir es morir, morir es vivir", organizado por el 

Ajointamiento de San Bartolomé de Tirajana y las escuelas "Aprender a vivir". 

Jomadas sobre "Cultura y solidaridad" que contaron con la presencia de D. Vicente 

Ferrer, Premio ftíncipe de Asturias y presidente de la fundación que lleva su 

nombre. 

Jornadas bajo el título "Créditos para la solidaridad", organizadas junto a colectivos 

de estudiantes. 
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Aula de la Mujer. 

Durante el curso 1998-1999 ha desarrollado las siguientes actividades: 

• V Seminario "Mujer y Cultura", celebrado este año bajo el lema "Mujer y Saber", 

cuyos contenidos se han centrado fundamentalmente en el mundo del arte y su 

relación con el saber oficial. 

• Conferencia en el Centro Insular de Cultura con ocasión de la presentación del libro 

Masculinidad y feminidad. 

• Conferencia sobre "Las mujeres en el 2000", por invitación del Cabildo de Gran 

Canaria. 

• Ponencia presentada en un encuentro de todos los seminarios universitarios y grupos 

de mujeres que trabajan en salud y género en las diversas comunidades autónomas, 

celebrado en Madrid bajo los auspicios del Instituto de la Mujer (Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales). 

• Participación en la Comisión de Igualdad, órgano asesor del Instituto Canario de la 

Mujer. 

• Participación en una reunión sobre "Subvenciones y ayudas económicas para 

estudios de género en las universidades españolas", celebrada en Madrid bajo la 

organización del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). 

Taller de literatura sobre "Creatividad y género". 
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Aula de Música. 

El Aula de Música es el ente promotor y coordinador de las actividades 

musicales del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Bajo su 

dependencia, asume la dirección el compositor grancanario D. Juan José Falcón 

Sanabria. Las actividades del Aula se desarrollan en dos vertientes: por una parte, la 

música con participación en vivo dentro de la propia Universidad que se centra en el 

fomento coral y, por otra, las actividades que se derivan de los cursos, conferencias y 

conciertos. 

Dentro del primer objetivo, el Aula de Música cuenta con el coro Schola 

Cantorum (dirigido a universitarios) y la Coral Polifónica de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria (orientada hacia el exuniversitario). 

La Coral Polifónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria persigue 

imbricar las posibilidades del arte musical dentro del marco de la investigación, tanto en 

la profundización de estilos como en el perfeccionamiento de la técnica. Durante este 

curso académico, la Coral ha conmemorado el XXX aniversario de su fundación, una 

trayectoria musical recogida en las múltiples grabaciones que se han efectuado de sus 

conciertos, en los diversos galardones con que ha sido agraciada y en el calor del 
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público que ha mantenido vivo el entusiasmo y la ilusión de sus componentes. Es de 

destacar su intervención en la obra Maestros de Capilla de la Catedral de Las Palmas, 

por encargo del Ministerio de Educación y Ciencia, y el / Volumen de Polifonía 

Española del siglo XX. 

En este curso los conciertos más destacados han sido los celebrados en 

conmemoración de su XXX Aniversario junto con la Camerata Lacunensis, la Coral 

Universitaria de La Laguna, el Coro Polifónico Universitario de La Laguna y la Schola 

Cantorum, y los solistas Yolanda Medina, Cristina Calvo, Aida Vera, Maribel Cabrera, 

Dori Cabrera, Nancy Herrera, Gustavo Peña y Elu Arroyo. También merece singular 

atención su destacada intervención en el Solemne Acto Conmemorativo del X 

Aniversario de la ULPGC: Además, ha participado en el Acto de entrega de los Canes 

de Oro y Plata y Roque Nublo de Plata por el Cabildo Insular de Gran Canaria, I 

Encuentro "Homenaje a las corales polifónicas", en la clausura de la VII Semana de 

Ingeniería, en el XX Encuentro Coral Ciudad de La Laguna, Graduación de la I 

Promoción del Master de Salud Pública, y en las XXXIV Jornadas Internacionales de 

Canto Coral celebradas en Barcelona. 

Por otra parte, ha organizado, en colaboración con la Sociedad General de 

Autores y Editores, un "Seminario técnico de análisis e interpretación de música coral". 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
125 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

una mesa redonda bajo el lema "Los directores más especiales", y otra con el título 

"Patrimonio musical, crítica, experiencia y fomento". 

El coro Schola Cantorum ha tenido como hito más destacado la grabación de su 

primer disco, como parte del proyecto del Museo Canario orientado a grabar la música 

hecha en Canarias. Asimismo, la Universidad ha suscrito un convenio con el 

Conservatorio Superior de Müsica de Las Palmas de Gran Canaria que ha permitido 

mejorar la calidad técnica. Además, se ha seguido profundizando en la labor de 

divulgación de la música entre los universitarios, un esfuerzo que este año presenta el 

acontecimiento de la celebración del XV aniversario de la fundación del coro, 

conmemoración para la que se han programado una serie de conciertos que permitan 

mostrar un resumen de los más destacado del repertorio. Por último, hay que destacar 

que el coro ha celebrado conciertos en la mayoría de los municipios de la isla, además 

de en las islas de Tenerife, La Gomera y Lanzarote. 

Por otra parte, el Aula ha impartido cursos de diverso contenido, acompañados 

de una programación de audiciones pedagógicas y conciertos en vivo en el ámbito 

universitario, actividades para las que se han contratado a profesionales, dando la 

oportunidad, a su vez, a los jóvenes aventajados del ciclo superior del Conservatorio 
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Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria de ofrecer conciertos al alumnado 

universitario. 

Dentro de los cursos, merecen destacarse los dedicados a "Formación musical 

básica", "Aplicaciones de la informática musical (I y 11)", "Introducción a los 

procedimientos de síntesis y transformaciones morfológicas del sonido (evolución y 

prácticas recientes)", "En busca de los secretos de la forma" o "Los secretos de la 

escucha musical", junto con la realización del proyecto "La música y las artes 

escénicas" dirigido a alumnos de la ESO. 

Aula de Teatro. 

La nota más significativa de la actividad del Aula de Teatro durante el curso 

1998-1999 ha sido la de la espectacular acogida, tanto de alumnos como de público 

asistente a las representaciones. Dentro de sus actividades, merecen destacarse: 

• Reestreno de la obra Fatum de Carlos Hernández. 

• Estreno de la obra El porvenir está en los huevos, de lonesco. 

• Preparación del montaje de la obra Tic Tac, de Claudio de la Torre. 
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• Organización por primera vez de una serie de talleres relacionados con el arte 

dramático, a saber: "Taller de maquillaje", "Taller de voz", "Taller de Danza para 

actores", "Taller de Títeres". 

• Organización de un "Curso de escritura dramática". 

Actividades deportivas. 

El Servicio de Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha 

coordinado y desarrollado las siguientes actividades deportivas: 

• En cuanto a los equipos federados, el equipo femenino de voleibol logró 

brillantemente el campeonato de la segunda división del grupo canario, ascendiendo 

así a la primera división nacional. 

• Cambio de filosofía de las escuelas deportivas, saliendo a convocatoria pública 

todas las posibles disciplinas que se podían abarcar en el curso, alcanzando así la 

cifra de 26 monitores deportivos. 

• El Centro de Deportes Autóctonos ha seguido consolidando su acción en torno a la 

lucha canaria, juego del palo canario, lucha del garrote, y la desarrollada por el aula 

de juegos y deportes tradicionales. En este sentido, los actos más significados han 

sido la celebración de una luchada entre la Universidad de Las Palmas de Gran 
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Canaria y el Tinamar de San Mateo, la realización de una muestra de juegos y 

deportes tradicionales en el campus de Tafira y el 11 Encuentro de juego del palo 

canario "Gobierno de Canarias". 

Las Escuelas Deportivas Universitarias han profundizado en el desarrollo de los 

diversos deportes que abarcan: Aikido, atletismo, badminton, baloncesto, judo, 

karate, shorinji kempo, voleibol, voley playa, gimnasia deportiva. 

Desarrollo de distintas actividades en la naturaleza como senderismo, piragüismo, 

puenting, carreras de orientación, vuelo en parapente, raid verde, submarinismo, 

hípica, paracaidismo, ráppel, escalada. 

El Trofeo Rector sigue siendo una de las actividades más demandadas por los 

universitarios. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de comenzar a adquirir 

responsabilidades y experiencia en un marco cercano a lo profesional, amén de 

fomentar las relaciones entre los estudiantes de diferentes facultades. En este curso 

contó con la inscripción y participación de todas las facultades de la Universidad, 

llegando a sumarse un total de 156 equipos con 2.257 participantes en las 

modalidades de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, balonmano, voleibol y rugby. Las 

modalidades individuales comprenden ajedrez, badminton, campo a través, judo, 

orientación, squash, tenis, tenis de mesa y triatlón. El acto de entrega de trofeos se 

llevó a cabo el día 23 de junio en el Paraninfo de la Universidad, contando con la 

presencia del Rector, el Vicerrector de Cultura y Extensión Universitaria, el Director 
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de Deportes, el Director del Servicio de Deportes y el responsable de relaciones 

extemas de la empresa El Corte Inglés. 

Participación en los Campeonatos Universitarios de España de campo a través, 

ajedrez, atletismo, badminton, golf, squash, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, judo. 

Asimismo, en los Torneos Interuniversitarios de karate, fútbol-sala femenino (3° 

puesto), balonmano (3° puesto), orientación, baloncesto femenino (4° puesto), 

triatlón (2° puesto). Es preciso destacar la consecución del Campeonato de España 

de Voley Playa en el Torneo Interuniversitario de dicha modalidad. 
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RESUMEN DE EAS OBRAS DEL CAMFIJS UNIVERSITARIO 
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RESUMEN DE LAS OBRAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

La situación actual de las diferentes obras de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria es la siguiente: 

A. Obras ejecutadas con cargo al Plan de Inversiones Universitarias (Ley 8/1994): 

a. Obras concluidas en el curso 1998-1999: 

- Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas. 

- Residencia Universitaria 11. 

Paraninfo de la Universidad. 

Centro Internacional de Ciencias de la Computación. 

b. Obras en fase de ejecución: 

Edificio Departamental de Telecomunicaciones (Pabellón A). 

Edificio Departamental de Ciencias de la Salud. 

- Edificios Departamentales de Veterinaria. 

Residencia Universitaria I. 
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B. Obras de ampliación y mejora financiadas con cargo al presupuesto de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 

a. Obras concluidas en el curso 1998-1999: 

- Impermeabilización de aljibe del Centro Superior de Formación del 

Profesorado. 

- Laboratorio de ingeniería eléctrica del Edificio de Ingenierías. 

Hitos en las aceras del Campus de Tafira. 

Sistema acústico, estructura metálica y zócalo de madera del Paraninfo 

de la Universidad. 

Red de riego y contadores. 

b. Obras en fase de ejecución o tramitación: 

- Adaptación de los aseos en varios edificios para su uso por personas con 

minusvalías. 

- Impermeabilización de azoteas en el Edificio de Ingenierías. 

- Laboratorio de Microbiología del Edificio de Ciencias de la Salud. 

- Instalación eléctrica del SEMAT en el Edificio de Ingenierías. 

- Mejora del aparcamiento del Edificio de Arquitectura. 

Celosías de aluminio y estructura de soporte de la Biblioteca General. 
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División de aula en el Edificio de Informática y Matemáticas. 

- Urbanización del Paraninfo. 

- Biblioteca del lEFC. 

- Mejoras en aseos del Edificio de Ciencias de la Salud. 

C. Obras financiadas con cargo a fondos FEDER: 

Instituto Polivalente (CICEI, CEANI, DMA, CIDIA). 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 

X ANIVERSARIO 

DE LA CREACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL X ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE 

LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 

Con el año 1999 han culminado los diez primeros años desde la promulgación de 

la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias que creó la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. Para hacer honor a tal conmemoración, el Equipo de Gobierno 

de la Universidad ha programado la celebración de diversos actos que permitirán 

reforzar los lazos que unen a nuestra institución con la sociedad canaria. 

Por orden cronológico, en primer lugar, la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria logró reunir en su sede la XII Asamblea General del Grupo Santander de 

universidades europeas que, con el apoyo y patrocinio del Gobierno de Canarias y del 

Cabildo de Gran Canaria, logró ampliamente los objetivos propuestos, suponiendo un 

desafío para el desarrollo posterior del Grupo, tal y como ha quedado constancia más 

arriba. 

En segundo lugar, los días 6, 14, 20 y 27 de mayo se impartió un ciclo de 

conferencias pronunciadas, respectivamente, por D. José Cabrera Rodríguez, bajo el 

título "Sociedad de la información, un reto para Canarias"; D^ Margarita Salas 

Falgueras, sobre "Presente y futuro de la bilología molecular"; D. José Caballero 
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Bonald, en tomo a "Vida y novela"; y D. Amoldo C. Hax con la intervención "El 

Modelo Delta: Un nuevo enfoque de gestión empresarial para un mundo en cambio". 

En tercer lugar, el día 18 de junio de 1999 tuvo lugar la inauguración del 

Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con un solemne acto 

académico. En su transcurso, D. Francisco Rubio Royo recibió el nombramiento de 

Rector Honorario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En el mismo acto, 

D. Manuel Alvar, D, José Saramago y D. César Manrique fueron investidos Doctores 

Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Estos actos, así 

como la culminación de las obras de amueblamiento y urbanización del Paraninfo, 

contaron con el generoso patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria, La Caja de Canarias, Félix Santiago Melián, La Isleña, 

Galaco, JSP, Telefónica, CabiTel, Urbaser y Unelco. 
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Esta Memoria constituye una síntesis de las actuaciones del Claustro Universitario, 

Junta de Gobierno, Consejo Social, Equipo de Gobierno, Departamentos, Centros y 

Servicios Administrativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante el 

curso 1998-1999, en cuyas respectivas actas y memorias ha quedado reflejada de 

manera exhaustiva la vida de nuestra institución. La Secretaría General quiere agradecer 

a todos ellos su estrecha colaboración a la hora de facilitar los datos necesarios para su 

elaboración. 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
141 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ADDENDA 
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Í.ECCION INAUGURAL DEL CURSO 1998-1999. 

DR. D. PABLO SAAVEDRA GALLO. 
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LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 1998-1999. 

"EL DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS". 

IMPARTIDA POR EL DR. D. PABLO SAAVEDRA GALLO. 

CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL DE LA ULPGC. 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Ilustrísimas autoridades, miembros de la 

comunidad universitaria, señoras y señores. 

Al maestro italiano Camelutti, considerado junto al alemán Goldschmidt el 

procesalista más brillante de este siglo, cuando ya se despedía de la Universidad, le 

preguntó un periodista cuál de sus obras le había costado más esfuerzo realizar. 

Camelutti declaró que eran dos: unas lecciones sencillas de divulgación del Derecho 

Procesal que realizó para la R.A.I.; y la lección inaugural del curso académico 1949-

1950 que bajo el título "Torniamo al giudizio" impartió a sus compañeros de claustro 

universitario. No encontró - dijo- en toda su vida profesional tarea más compleja que la 

de hacer comprensible el Derecho Procesal fuera de los ámbitos judiciales y científicos. 
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Es cierto. Los procesalistas con los que comparto a partir de este día el honor de 

habérsenos conferido la confianza para impartir la primera lección del curso, deferencia 

que agradezco profundamente, observamos con resignación la cierta facilidad de los no 

legos para comprender, por ejemplo, los elementos del contrato de arrendamiento o los 

que integran el tipo del delito de robo, y el abismo que surge si se intentan explicar 

figuras tan procesales como la legitimación o la cosa juzgada. 

El motivo de ello está en la singular misión que cumple el Derecho Procesal en 

el Ordenamiento Jurídico. El Derecho Civil o el Derecho Penal -en general todo el 

llamado Derecho material, que abarca el noventa por ciento de cualquier Ordenamiento 

Jurídico- parten de una realidad conocida por los ciudadanos. La voluntad del 

propietario de una vivienda -siguiendo con los mismos ejemplos- de ceder su uso a otra 

persona a cambio de una cantidad de dinero o la sustracción padecida por un ciudadano 

al serle arrebatada su cartera mientras pasea por la calle, son situaciones que todos 

conocemos antes de ser reguladas por las leyes. 

Lo que no forma parte de situaciones conocidas, en cambio, son los caminos que 

debemos seguir si el arrendatario no paga el alquiler o si es detenido el sujeto que 

presuntamente arrebató la cartera. Eso -se dice popularmente- es cosa de jueces y 

abogados. Y es cierto. Ha correspondido a los juristas construir en abstracto los métodos 
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para resolver los conflictos surgidos cuando no se cumplen las normas de Derecho 

material o se producen las conductas previstas y condenadas en las mismas; estos 

métodos son los que contempla y regula el Derecho Procesal. Es, pues, ese distinto 

origen y diversa finalidad, sin una realidad previa y conocida de la que partir, lo que le 

da la fama de inaccesible y motiva desconfianza entre los no juristas. 

Sin embargo, aún reconociendo las dificultades descritas, consideramos que la 

afirmación de Camelutti es en 1998 insostenible. Rompiendo con una tradición de 

siglos en la actualidad podemos aseverar que el Derecho Procesal ya no está 

circunscrito a los foros judiciales y universitarios; por primera vez en la historia ha 

salido de estos ámbitos. 

Este cambio que comenzó a gestarse en España hace veinte años se ha 

consolidado definitivamente en el último lustro. Unos consideran que es debido al 

impacto que sobre los ciudadanos tiene el continuo seguimiento ejercido por los medios 

de comunicación sobre determinadas causas judiciales. Otros lo achacan a que la ya 

larga andadura del Estado de Derecho, si se compara con épocas pretéritas, permite a los 

españoles extraer sus propias conclusiones sobre el funcionamiento del Poder Judicial. 
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Cualesquiera que sean las razones, lo cierto es que hoy nuestros compatriotas no 

sólo saben ya distinguir un auto de una sentencia, sino que además han adquirido plena 

conciencia del papel esencial que juega la Administración de Justicia en el sistema 

jurídico y en la sociedad en general; por ese motivo observan con preocupación todas 

las cuestiones relativas a su eficacia y exigen de los operadores jurídicos explicaciones 

que puedan entender sobre su funcionamiento. 

Una de las cuestiones que más interés suscita en la opinión pública en estos 

momentos es la duración de los procesos o, siguiendo el enunciado del art. 24.2 de la 

Constitución, el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Los justiciables 

preguntan porqué necesitan invertir tanto tiempo para resolver los conflictos que 

someten a los tribunales. Pero además, con preocupante frecuencia, nos recuerdan que 

una resolución judicial tardía es, en muchos casos, innecesaria y a veces 

contraproducente. 

Les causará sorpresa, sin duda, saber que la duración del proceso fue una de las 

grandes conquistas del Derecho. Los otros medios más primitivos de resolución de los 

conflictos, como son la autotutela -también llamada venganza privada- (la parte 

ofendida reacciona personalmente contra el agresor) o la autocomposición (las partes 

acercan sus posiciones sin la intervención de un tercero que decida) permiten 
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ciertamente una resolución más rápida, pero casi siempre injusta porque se termina 

imponiendo la voluntad del más fuerte, le asista o no la razón. 

Se dio un paso trascendental cuando los ciudadanos aceptaron que para la 

resolución de sus litigios debía emplearse tiempo, al objeto de que un juez imparcial, 

mediante la sustanciación de los trámites de un proceso, realice un estudio sereno y 

minucioso de la controversia, emitiendo una resolución alejada de los apasionamientos 

de todo conflicto. 

Históricamente, por tanto, el factor tiempo va insoslayablemente unido a la 

consecución del monopolio de la justicia por el Estado y al pleno sometimiento de los 

litigios a la decisión de jueces y tribunales. De ahí que los clásicos considerasen que la 

función de juzgar no se podía someter a ningún plazo temporal, porque su naturaleza 

exige la plena libertad. 

Partiendo de esas ideas, en los siglos XIV y XV se diseña y aplica el llamado 

proceso civil común o proceso romano-canónico, como reacción frente al primitivo y 

formalista proceso germánico, cuyos trámites eran muy próximos a los métodos de la 

autotutela y autocomposición ya descritos. El llamado "solemni ordo íudícíorum 

privatorum", de gran influencia en las leyes actuales, representó un avance trascendental 
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al contemplar las garantías de las que carecía el proceso germánico, pero tenía un grave 

defecto: la absoluta despreocupación por el tiempo. El predominio de la escritura (lo 

que no está en los autos no está en el mundo, se decía) el exceso de actos y 

solemnidades, la secuencia larguísima de los términos, las posibilidades de recurrir 

cualquier decisión haciendo de todo una cuestión incidental que paralizaba el juicio, lo 

convirtieron en un proceso extremadamente lento. 

Eran tantos, afirma con desesperación un procedimentalista de la época, los 

instrumentos dilatorios que se ponía en manos de los que él llamaba "curiales traviesos", 

que los pleitos judiciales vivían más que las partes y pasaban en herencia de generación 

en generación. Las sentencias finales, escribió el mismo autor, eran como los castillos 

encantados de los cuentos, cuanto más se caminaba hacia ellos más se alejaban. 

Algo semejante ocurrió en el proceso penal. Hasta los siglos XIII y XIV 

predomina en toda Europa un sistema punitivo de autotutela que deja en manos de las 

partes la iniciación y sustanciación del proceso. La recepción del Derecho Común 

desplaza ese sistema, implantándose un proceso penal de fuerte tendencia inquisitiva 

que traslada la represión penal a los poderes públicos, pero también sin la menor 

consideración al factor tiempo. Al igual que ocurría con el proceso civil, el dominio de 

la escritura, la multiplicidad de solemnidades y el absoluto secreto de gran parte de las 
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actuaciones, son el "caldo de cultivo" para configurar un proceso lento, a lo que se suma 

en este caso la ausencia de elementales garantías para el acusado. A principios del siglo 

pasado era frecuente que sólo la fase de instrucción del proceso penal durase 

aproximadamente quince años; prolongándose en ocasiones por todo este tiempo la 

prisión preventiva de los acusados, sin que nadie indemnizara de las vejaciones sufridas 

en tan dilatado período, en caso de absolución en la instancia. 

De los profundos cambios sociológicos y culturales producidos en los siglos 

XVni y XIX surgió un movimiento que rechazaba de plano ambos modelos. El 

racionalismo liberal admitía que el enjuiciamiento de una causa necesitase un 

determinado tiempo, pero no encontraba explicación a la laberíntica y lenta estructura 

que tenían los procesos romano-canónicos. Los renovadores levantaron dos banderas: la 

idea-símbolo de la oralidad para el proceso civil y el sistema mixto para el penal; 

abriendo un duro debate que agitó a media Europa en el siglo pasado. 

El modelo de la oralidad se apoya en los tres postulados que marcarán el futuro 

de los procesos civiles en Europa. Primero: concentrar todos los actos del proceso en 

una sola audiencia -a lo sumo en dos- en las que se efectuarán las alegaciones y se 

practicarán las pruebas. Segundo: otorgar al juez los máximos poderes en la dirección 

del proceso de los que carecía absolutamente en él proceso común. Y tercero: rechazar 
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la impugnabilidad independiente de las resoluciones interlocutorias, impidiendo la 

apertura de los temibles incidentes que tanto daño hicieron en el proceso común. 

Las leyes alemana de 1877 y austríaca de 1895 son las primeras que consolidan 

un proceso bajo los postulados de la oralidad, sin la más mínima concesión a los viejos 

principios del proceso común. Los brillantes resultados obtenidos en la eficacia del 

proceso atraen, ya en este siglo, a la mayoría de los legisladores de la Europa occidental, 

que terminan acogiendo en sus leyes el nuevo modelo. Hasta el día de hoy sólo España 

ha quedado al margen de ese movimiento. 

Curiosamente nuestro país ostenta una segunda singularidad: el legislador 

español fue el primero en Europa que aprobó un modelo de juicio civil que rompía con 

los principios del proceso común. Casi por sorpresa, como dijo Gómez de la Sema, el 

30 de septiembre de 1853, se aprueba, con rango de Real Decreto, la llamada 

Instrucción del Marqués de Gerona. En ella no sólo se denuncia la situación dramática 

del momento, los "litigios y reclamaciones jurídicas- dice su Exposición de Motivos-

son hoy el espanto y la ruina de muchas familias, manantial perenne de escándalo y la 

muerte de la justicia misma", sino que además se diseña un proceso regido por la 

celeridad y simplificación. 
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Las amargas críticas, sin justificaciones claras, emitidas por la Junta del Colegio 

de Abogados de Madrid y por algunos ministros del mismo gobierno que la aprobó, 

hicieron que se suprimiera antes de finalizar el año, volviéndose a aplicar las detestadas 

normas antiguas y perdiendo España, definitivamente, la oportunidad de contar con un 

enjuiciamiento civil moderno. Los criterios conservadores se impusieron en el período 

1855-1881, configurándose la vigente L.E.C. bajo los principios básicos que inspiraban 

el proceso común, con algunas concesiones a la reducción de plazos y actos. El 

resultado es una ley sin sistemática e integrada por instituciones productos de arrastres 

históricos, que se hizo rriás pensando en el pasado que en el fiíturo. 

En el proceso penal, por suerte, los caminos van a ser otros. Los detractores del 

proceso del Antiguo Régimen luchaban por un modelo intermedio entre los sistemas 

inquisitivo y acusatorio que trataba de acoger lo aprovechable de ambos. El llamado 

sistema mixto se caracteriza fundamentalmente por dividir el proceso en dos grandes 

fases regidas por distintos postulados: la instrucción (con predominio de los principios 

inquisitivos al ser más apropiados para la investigación) y el juicio oral (regido por los 

principios acusatorios que son los más idóneos para el momento del juicio). El Código 

de Instrucción Criminal francés de 1808 es el primero que contempla el sistema mixto, 

sirviendo de referente para toda Europa en el siglo pasado. 
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En España, primero la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1872 y luego la de 

1881, actualmente en vigor, acogen el proyecto liberal sin limitaciones. Dice la verdad 

su Exposición de Motivos cuando afirma que estamos ante un "Código completamente 

nuevo y de carácter tan liberal y progresivo como el más adelantado de los Códigos de 

Procedimiento Penal del continente europeo"; que permite reducir la "escandalosa" 

duración de los sumarios. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de los enconados debates por conseguir 

procesos más simplificados y rápidos, las constituciones del siglo XIX y primera mitad 

del XX no se ocupan del factor tiempo en el proceso. La letra de las Cartas 

Fundamentales de ese período está centrada en conseguir un poder judicial integrado 

por auténticos jueces y en garantizar a todos los ciudadanos el derecho a acceder a los 

tribunales en condiciones de igualdad; el tiempo y en general todas las cuestiones 

relativas al proceso no se consideran prioritarias. 

El tradicional olvido sobre la duración de los procesos se rompe en la segunda 

mitad de este siglo. El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 1950 reconoce el derecho que tiene toda persona a que su causa sea 

oída dentro de un plazo razonable. Posteriormente el Pacto Internacional de derechos 

civiles y políticos de 1966 contempla el derecho que toda persona acusada en un 
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proceso penal tiene "a ser juzgada sin dilaciones indebidas". Esa expresión utiliza el art. 

24.2 de CE. 

La inclusión del factor tiempo entre los derechos fundamentales supone elevarlo 

a la categoría de valor esencial del ordenamiento jurídico. Estos valores cambian a 

medida que la sociedad evoluciona; por eso las constituciones del siglo pasado no 

contemplan los mismos derechos y libertades que las de este siglo. Hemos de entender, 

pues, que la sociedad española de finales del siglo XX se ha marcado entre sus objetivos 

prioritarios conseguir una justicia a tiempo. 

Ello justifica que todos los sectores jurídicos acogiésemos con ilusión y 

expectación el reconocimiento constitucional del derecho subjetivo público a un proceso 

sin dilaciones indebidas, la mayoría estábamos y estamos convencidos que se van a 

producir cambios sustanciales en la situación tradicional del binomio proceso-tiempo, 

hasta ahora dominada por una indiferente resignación. Pero esa euforia inicial ha dado 

paso a un sentimiento de pesimismo y frustración. La doctrina jurisprudencial de estos 

veinte años sirve de justificación para que algunos mantengan que el derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas no existe o tiene un carácter meramente simbólico en 

nuestro país. 
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A mi juicio, ese sentimiento tiene su origen en la perspectiva limitada desde la 

que se viene analizando el derecho a una justicia en plazo razonable. El punto de partida 

debe ser otro. Los constituyentes, cuando redactan el apartado 2 del art. 24, no están 

pensando en reconocer el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas a un solo 

ciudadano sino a todos. Su objetivo es erradicar el retraso en la Justicia. 

Es más, estamos en condiciones de anticipar que el centro de atención en el siglo 

XXI estará en el apartado 2 del art. 24 que contiene todo un programa constitucional 

para la Administración de Justicia. El derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1) o la 

independencia del Poder Judicial (Arts. 117 y siguientes de la CE), intensamente 

tratados por la doctrina jurisprudencial actual, serán desplazados por la necesidad de 

completar el cuadro del sistema procesal de una sociedad democrática proporcionando a 

los ciudadanos un proceso con todas las garantías, al frente de las cuales se encuentra el 

derecho a que las causas procesales sean conocidas en un plazo razonable. 

La consecución de una justicia a tiempo, encajada dentro del proceso justo o 

debido, será la idea-símbolo del Derecho Procesal del futuro siglo, igual que lo era la 

oralidad en el siglo XIX. La nueva idea-símbolo tiene ante sí un sendero plagado de 

obstáculos. No va a ser tarea fácil. En mi opinión, los obstáculos que producen su actual 

estancamiento son tres: 1) las dudas sobre su naturaleza prestacional; 2) las dificultades 
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para fijar la noción de las dilaciones indebidas; y 3) el estado de. lentitud crónica que 

padece la Administración de Justicia española. 

Efectivamente, en primera Knea están las dudas sobre el carácter obligacional 

para el Estado del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Algunos consideran 

que al contemplarse entre los derechos fundamentales estamos ante un derecho de 

libertad que no implica obligaciones para el Estado. No podemos compartir esa postura. 

No se trata de un derecho de contenido simple que lo podamos clasificar en un grupo u 

otro. Presenta dos vertientes igualmente importantes y complementarias. Es un derecho, 

por un lado, que sólo puede realizarse a través de los conductos establecidos por el 

Estado, constituyendo una prestación pública que éste está obligado a proporcionar a 

todos los miembros de la sociedad. Pero también es una garantía individual de los 

ciudadanos, producto del pacto que subyace en toda Carta Fundamental: los ciudadanos 

se comprometen a someter a los poderes públicos sus litigios, renunciando a la 

autotutela, y obteniendo a cambio la seguridad que recibirán la protección jurisdiccional 

en un plazo razonable. 

Más dificultades genera resolver lo que es la médula del derecho a un proceso 

sin dilaciones indebidas: fijar qué son y cuándo se producen las dilaciones. A primera 

vista, la definición de este derecho podríamos considerarla innecesaria dada la claridad 
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de SU enunciado. Pero a poco que profundicemos comprobamos la inexactitud de las 

apariencias: es un derecho de compleja construcción. 

Debemos empezar por asumir que el proceso, al ser un desarrollo sucesivo de 

actos, necesita tiempo para sustanciarse. El problema está en determinar cuándo ese 

tiempo es desproporcionado con la índole de la cuestión que se trata de resolver. La 

única respuesta posible consiste en aceptar que nos encontramos ante un concepto 

indeterminado, como tantos otros contemplados en la Constitución. Son supuestos en 

los que la Carta Fundamental no fija sus límites porque se trata de conceptos que no 

admiten una cuantificación o determinación rigurosas, aunque se refieren a una realidad 

constatable. A partir de 1.992 (Sentencia 73/1.992), el TC reconoció que el art. 24.2 

incorpora un concepto indeterminado, cuyo contenido concreto ha de ser alcanzado 

mediante la aplicación a las circunstancias específicas de cada caso de los factores 

objetivos y subjetivos que sean congruentes con el enunciado del derecho a un proceso 

sin dilaciones indebidas. 

En la determinación de esos factores el TC ha seguido fielmente la doctrina del 

plazo razonable del TEDH, que se desarrolla sobre cuatro criterios básicos: la 

complejidad del litigio, el comportamiento del recurrente, la conducta de las autoridades 

judiciales y el riesgo padecido por el interesado en las dilaciones. Sobre esos puntos de 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1998-99 
160 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

referencia se ha construido una minuciosa doctrina jurisprudencial, en algunos aspectos 

todavía fragmentaria, que permite perfilar la noción de las dilaciones indebidas. 

A pesar de lo expuesto, estos indudables avances no han sacado, al menos en 

nuestro país, al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas de su estancamiento. Y es 

que al lado de las causas de retraso ínsitas en el propio proceso -donde se incluyen las 

señaladas- están las extemas, las llamadas por el TEDH en sentido genérico "sobrecarga 

de trabajo". Nos referimos a los supuestos en los que al juez o tribunal, con los medios 

de los que dispone, no le es posible atender en un plazo razonable el elevado número de 

causas que se someten a su decisión. Esto puede deberse a circunstancias cojmnturales, 

corregibles a medio plazo. Pero puede deberse también a circunstancias estructurales. 

Es decir, a supuestos en que la insuficiencia de medios (personales y materiales) y la 

ineficacia de los instrumentos procesales no permite a ningún juez o tribunal del Estado 

resolver a tiempo las pretensiones planteadas por los justiciables. 

Lamentablemente es lo que ocurre en España. De nada vale que reconozcamos el 

carácter prestacional del derecho a una justicia a tiempo y que hayamos conseguido 

centrar la noción de las dilaciones indebidas, si resulta que no hay un órgano 

jurisdiccional del Estado que pueda materialmente resolver en un plazo razonable los 

asuntos que se le encomiendan. Las estadísticas contenidas en las Memorias del Poder 
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Judicial de la última década corroboran de forma incontestable esta realidad. Muestran 

una desequilibrada evolución de tres variables: el número de asuntos ingresados y el de 

asuntos pendientes ha crecido de manera ostensible frente al número de asuntos 

resueltos. El desaforado crecimiento de la litigiosidad no puede ser asumido por los 

tribunales con los medios actuales, lo que se traduce en el permanente aumento de los 

asuntos pendientes. 

En la reciente apertura del afio judicial, celebrada hace quince días, de nuevo se 

hizo gala por los medios de comunicación y los comentaristas de nuestra tradicional 

resignación ante la lentitud crónica de la Administración de Justicia. El acusado retraso 

que se observa en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo y la terrible cifra 

de ciento once mil asuntos pendientes sólo de votación y fallo, denunciados por el 

Presidente del Consejo General del Poder Judicial, fueron noticias menores desplazadas 

por el interés suscitado sobre las ausencias observadas en el citado acto solenone o por la 

expectativa frustrada de mencionar algunos de los casos fallados recientemente por el 

Tribunal Supremo. Pocos repararon en la noticia realmente grave y preocupante: la 

incapacidad de los tribunales para resolver en tiempo los asuntos aumenta, lo que 

conlleva a una progresiva disminución de la protección jurisdiccional de los ciudadanos. 
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La experiencia de los veinte años de vigencia de la Constitución Española 

demuestra que la obligación asumida por el Estado de garantizar a los ciudadanos una 

justicia a tiempo supera la organización actual de nuestros tribunales. ¿Cabe -

preguntamos- en estas circunstancias de desequilibrio generalizado del sistema judicial 

si se pueden considerar los retrasos estructurales vulneraciones del derecho a un proceso 

sin dilaciones indebidas?. 

La respuesta nunca puede ser negativa por dos razones: 1) El Estado español se 

comprometió en la Constitución Española y en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales a proporcionar los medios para garantizar la 

libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permite la duración normal de los 

procesos; y 2) Su renuncia a cumplir esa obligación equivaldría a reconocer que nuestro 

Estado de Derecho es de segunda categoría, al carecer de uno de sus pilares básicos. Es 

preferible admitir la existencia del compromiso y la imposibilidad temporal de 

cumplirlo plenamente, que recurrir a las soluciones simbólicas y aparentes del TC y del 

TEDH, duramente repudiadas por los estudiosos. 

Mayoritariamente la doctrina ha criticado la decisión del TC de añadir un nuevo 

criterio de determinación de las dilaciones indebidas. Además de los ya citados, estima 

que debe considerarse la media de duración de los procesos de una misma clase. 
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Evidentemente esto supone una reducción drástica de los supuestos de retraso. Pero se 

trata de una disminución meramente simbólica o aparente. Nos lleva a concluir que los 

tres años que tarda el TC en resolver un recurso de amparo o los cinco de un recurso de 

inconstitucionalidad no suponen dilaciones indebidas. Y es notorio que ese plazo excede 

en mucho de lo razonable. 

Tampoco es aceptable la actitud benevolente que adoptó el TEDH con el Estado 

español, por ejemplo, en el conocido caso de Unión Alimentaría Sanders en 1.983. 

Según ese alto tribunal los problemas de retraso que afectan a nuestra Administración 

de Justicia son consecuencia del retomo a la democracia, asimilándonos a la situación 

de Portugal. El razonamiento no se puede sostener. Primero porque la transición 

española tuvo un carácter gradual, permaneciendo los órganos jurisdiccionales 

prácticamente intactos, sin producirse los desequilibrios de la revolución portuguesa. Y 

segundo porque la ineficacia de nuestra Administración de Justicia tiene su comienzo en 

los años sesenta con la masificación de litigios generada por el proceso de 

industrialización. 

El camino para desarrollar plenamente el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas pasa por afrontar directamente las causas que originan el retraso estructural, 

abandonando los simbolismos. Las obligaciones que impone el art. 24.2 a los poderes 
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legislativo y ejecutivo se proyectan en tres vertientes específicas y claras: incremento 

del número de plantillas, dotaciones de medios materiales y reforma de nuestros códigos 

procesales acelerando los juicios. 

No podemos negar que en las zonas citadas se han hecho esfuerzos en los 

últimos diez años por levantar las negras cifras de las estadísticas. Pero estos esfuerzos 

han tenido un grave inconveniente: la ausencia de líneas generales que permitiesen 

planificar a medio plazo. Esta es la conclusión a la que se llega en un estudio de 

Derecho Procesal comparado europeo publicado recientemente. En él se examina la 

evolución de las variables aplicables al funcionamiento de la Justicia en los tres países 

de la Unión Europea con mayores problemas: Italia, Portugal y España. En materia de 

plantillas y dotación de material se observa que mientras Italia y Portugal pasan por 

situaciones coyunturales parciales de retraso, España mantiene desde los años sesenta 

una constante divergencia negativa entre los medios puestos a disposición de la justicia 

y los que realmente necesita. 

Las setecientas plazas de jueces -vacantes y de nueva creación- reclamadas por 

el Presidente del Consejo General del Poder Judicial el día quince de este mes, se elevan 

a mil doscientas en el análisis mencionado, a las que se suman las aproximadamente 

siete mil de secretarios y personal auxiliar. Llama la atención a los estudiosos europeos 
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la dotación material inferior que tiene la Administración de Justicia española en relación 

con las otras Administraciones del Estado. Anecdóticamente destaca que la 

informatización de las oficinas judiciales experimenta un retraso medio de cinco años en 

comparación con el resto de la Administración Pública. 

En mi opinión, las conclusiones de dicho estudio hubieran sido más negativas si 

se añade otro elemento: las deficiencias de nuestros Códigos procesales. En otras 

intervenciones he mantenido que en este aspecto el siglo XX es un siglo perdido para la 

reforma de los procesos civiles y penales. Si nadie lo remedia las dos leyes de 

enjuiciamiento decimonónicas han logrado sobrevivir a la era espacial y permanecerán 

vigentes en-el siglo XXI. 

A los procesalistas y a los operadores jurídicos nos han dejado sin respuestas 

ante la sociedad. No hay explicación cuando nos preguntan el motivo de la existencia de 

aproximadamente sesenta procesos civiles especiales, que se han ido añadiendo en este 

siglo a la vetusta Ley de Enjuiciamiento Civil, de los cuales tres tienen justificación, 

sirviendo el resto únicamente para entorpecer los juicios y retrasarlos. Únicamente el 

silencio podemos dar ante el asombro que muestran los justiciables cuando observan 

que, por ejemplo, seguimos interrogando a las partes y a los testigos con encorsetadas 
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preguntas afirmativas, muchas de las cuales conocen con anterioridad, fieles al más puro 

estilo del viejo proceso romano-canónico. 

Peor respuesta tiene la evolución del proceso penal. La Ley de Enjuiciamiento 

Criminal de 1.882, modelo de lo que debe ser un Código Procesal Penal, empezó a ser 

demolida en sus principios básicos en los años sesenta, con la masificación de la 

delincuencia menor, al aprobarse unos procesos más simplificados que permitían al 

mismo juez instruir y fallar. La histórica sentencia del TC 145/1.988 que los declaró 

inconstitucionales volvió las cosas a su lugar, obligando al legislador retomar a los 

senderos del sistema mixto. Pero todavía sin dar tiempo a recuperamos se apraeba en 

1.995 la Ley del Jurado, lo que supone un serio retroceso. A los problemas graves de 

retraso y de falta de medios de la Administración de Justicia española se suma ahora el 

costoso jurado, que requiere unas disponibilidades personales y materiales -

cuantificables en nueve millones de pesetas por juicio- muy alejadas de las otorgadas a 

nuestros tribunales. 

Tampoco hay respuesta para la trayectoria seguida en los procesos 

administrativo y constitucional. La correcta Ley de la Jurisdicción contencioso-

administrativa de 1.956 se encontraba ya desbordada a principios de los años ochenta. 

En 1.985 se promete en la LOPJ, en el plazo de un año, la creación de los juzgados de lo 
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contencioso-administrativo y la reforma de la mencionada ley. La promesa se ha 

cumplido trece años después al aprobarse la Ley este verano; mientras las salas de lo 

contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia han acumulado las 

mayores cifras de asuntos pendientes de la historia judicial española. Es ya público que 

la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias 

está señalando asuntos para el año 2003. 

En cuanto al proceso constitucional es difícil explicar a los ciudadanos que el 

último garante del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas tarda cinco años por 

término medio en resolver un recurso de inconstitucionalidad, como ocurrió con la Ley 

del Suelo, aprobada en 1.992 y declarada inconstitucional en 1.997. 

La solución ante este estado de cosas, según mi criterio, es la misma que propuso 

al Parlamento austríaco hace cien años el procesalista Franz Klein, entonces ministro de 

justicia. "Es sencilla pero a la vez difícil", explicó. Necesitamos que todas las fuerzas 

políticas alcancen un acuerdo inmune a los cambios de mayorías y gobiernos, capaz de 

sobrevivir quince años. En ese periodo de tiempo se aplicará gradualmente una 

planificación, previamente diseñada y aceptada por todos, de incremento de plantillas y 

dotación de medios, aprobando unos códigos procesales con largos períodos de vacancia 

que permitan un desarrollo igualmente paulatino. Si el acuerdo no es posible, al menos 
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debían consensuarse las líneas generales que seguirán el Legislativo y el Ejecutivo en la 

proyección futura de la Justicia. Nos evitaríamos las contradicciones y los retrocesos 

padecidos en los últimos años. 

Permítanme terminar como empecé. En aquella primera lección de curso, 

Camelutti reconocía que se había conseguido lo más difícil: un Poder Judicial 

independiente e imparcial y un derecho a la jurisdicción con todas las garantías. Restaba 

ocuparse de cuestiones menores relativas al proceso y a sus márgenes temporales. Casi 

cincuenta años después esas cuestiones menores son en España el centro de todas las 

atenciones, haciendo realidad el viejo aforismo: "Una justicia tardía no es justicia". Los 

responsables políticos y los operadores jurídicos tenemos en estos momentos el deber y 

la obligación de conseguir que la protección jurisdiccional prometida a todos los 

españoles les llegue a tiempo. 

Muchas Gracias. 
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DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 1998-1999 

DR. D. MANUEL LOBO CABRERA. RECTOR. 
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DR. D. MANUEL LOBO CABRERA, 

CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL CURSO 1998-1999. 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. Rector Magnifico de la 

Universidad de La Laguna, Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, excelentísimas y dignísimas autoridades, compañeras y 

compañeros de la Comunidad Universitaria, señoras y señores: 

Quiero comenzar agradeciéndoles su presencia en este acto académico, en el que -

como viene siendo habitual al principio de cada otoño- abrimos el nuevo curso académico. 

Valoro la presencia de todos ustedes hoy aquí, no como un mero ejercicio de cortesía 

protocolaria, sino como una actitud de apoyo a la Institución, y también, como una 

muestra de solidaridad con las personas que hemos asumido responsabilidades de 

gobierno en la nueva etapa que ha iniciado nuestra Universidad. 

Doy la bienvenida al curso académico 1998-1999 a los miembros de la comunidad 

universitaria. En primer lugar, a los estudiantes, que son los principales destinatarios del 

servicio educativo que prestamos a la sociedad, y especialmente a los nuevos alumnos de 

la ULPGC, a quienes agradezco que hayan elegido nuestra Institución para iniciar o 

completar sus estudios universitarios. Tanto a los que llegan por primera vez como a los 
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que continúan en nuestras aulas, les reitero mi compromiso personal con la mejora de la 

calidad de nuestras enseñanzas, al tiempo que les pido la dedicación y el esfuerzo 

necesarios para alcanzar un aprendizaje con éxito. A los profesores y al personal de 

administración y servicios quiero igualmente darles la bienvenida al curso que hoy 

comienza y animarles a emprender con entusiasmo, ilusión y responsabilidad las tareas 

docentes, investigadoras y de gestión que nos aguardan de inmediato. Sin ustedes la 

Universidad no sería posible, como tampoco lo sería sin los alumnos, sus verdaderos 

protagonistas en el desarrollo del binomio enseñanza-aprendizaje. 

Deseo también saludar públicamente al Presidente del Gobierno de Canarias, al 

Consejero de Educación, Cultura y Deportes y demás miembros del gobierno, al 

Presidente del Parlamento de Canarias, al Rector y demás miembros del equipo de 

gobierno de la Universidad de la Laguna, a los representantes de nuestra sociedad en el 

Consejo Social, a los representantes institucionales del Cabildo Insular y de los 

ayuntamientos, a los parlamentarios nacionales y regionales, y a todos los que nos 

acompañan en representación de instituciones públicas, corporaciones profesionales y 

organizaciones sociales, honrándonos con su distinguida presencia. Les agradezco su 

apoyo decidido, su colaboración y su generosidad para con nuestra Universidad. 

Quisiera tener asimismo un reconocimiento para los profesores y personal de 

administración y servicios que, por imperativo de la ley, han dejado de prestar sus 
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servicios a la Universidad, si bien deseamos seguir contando con su experiencia y su 

asesoramiento. También quiero tener un recuerdo para aquellos compañeros que nos han 

abandonado en el último curso, dejándonos su testimonio y su ejemplo, que permanecerán 

siempre en nuestra memoria. Doy mi enhorabuena y la de los universitarios a quienes 

represento a aquellas personas o grupos de la Universidad que han sido galardonados con 

premios o nombramientos o que han visto reconocido su esfuerzo al lograr financiación 

para sus proyectos de investigación, así como a los promotores de los histitutos de 

Investigación que han obtenido reconocimiento oficial durante el pasado curso. 

No puedo olvidarme de Don Lucio Casas, benefactor y mecenas de esta 

Universidad que en su última voluntad nos legó su patrimonio para crear una fundación 

en aras de atender a las necesidades asistenciales de los alumnos con escasos recursos 

económicos. Tampoco del profesor Francisco Rubio Royo, que no puede estar con 

nosotros en este acto de un modo físico, aunque nos acompañe en su ánimo, a quien alabo 

su firme deseo de seguir sirviendo á la Universidad. Y finalmente, felicitar al profesor 

Pablo Saavedra Gallo por la lección inaugural que acaba de impartir, construida desde el 

rigor jurídico y dotada de gran calado en sus contenidos, en la que ha abordado aspectos 

de necesaria reflexión en un momento en que el derecho procesal está de actualidad. 
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Estoy convencido de que este curso académico que iniciamos hoy va a ser un curso 

especial para nuestra Universidad. Lo será, para empezar, porque va a ser el primero que 

afronte este Rector y su nuevo equipo de gobierno con la ilusión propia de quien asume un 

nuevo reto personal y colectivo en su vida, y también con la firme determinación de 

cumplir los compromisos que hemos contraído con la comunidad universitaria. Será 

especial, también, porque va a ser el último curso que se desarrolle íntegramente en el 

siglo XX, referente que nos tiene que servir de estímulo para abordar la inexcusable tarea 

de definir, a las puertas del nuevo milenio, ese proyecto de Universidad innovadora, de 

calidad y abierta al mundo por el que hemos apostado. 

Lo será, finalmente, porque durante este curso académico la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria celebrará un acontecimiento especial: su décimo aniversario. Sí, 

aquella Universidad que había demandado insistentemente nuestra sociedad y que se hizo 

reahdad con la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias cumplirá su primera 

década de vida el próximo 5 de mayo. Conscientes de la transcendencia que este hito 

histórico tuvo para nuestra Comunidad Autónoma, queremos conmemorar esta primera 

década con la relevancia que merece. Por ello, editaremos un libro conmemorativo, 

organizaremos un ciclo de conferencias con personalidades de relieve internacional, 
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promoveremos una fiesta multitudinaria de cumpleaños y les emplazaremos de nuevo a 

todos ustedes a rubricar tal efemérides en solemne acto académico. 

Deseo que los actos que celebremos con motivo de nuestro décimo aniversario, así 

como la resonancia que alcancen en los medios de comunicación social, contribuyan a 

reforzar esos vínculos tan estrechos que nuestra Institución mantiene con la sociedad y que 

deben constituir una de nuestras señas de identidad, como corresponde a una Universidad 

que nació, no de una graciosa concesión, sino de una merecida conquista colectiva. Deseo 

que con la renovación de tales vínculos se consiga que el nombre de la ULPGC figure en 

un rinconcito de las conciencias de todos y cada uno de los hombres y las mujeres de 

Canarias, y deseo que este nombre figure asociado a una institución que hace posible el 

avance en la formación de nuestras gentes permitiéndoles poner rumbo a la Modernidad; 

y, sobre todo, que figure como un órgano vivo, no solo transmisor de conocimientos y 

productor de titulados, sino también creador de cultura y generador de desarrollo, 

ocupando por sus propios méritos la parcela de poder social que en justicia le corresponde. 

En concordancia con este deseo, canalizaremos todos nuestros esfuerzos de futuro para 

lograr el objetivo de que nuestra Universidad trate de dar respuesta a cuestiones vivas y 

demandas sentidas, cumpliendo así funciones semejantes a las que antaño cumplieran las 

Universidades europeas en sus tiempos de máximo esplendor. 
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Desde la convicción más absoluta de que la Universidad no puede pensarse al 

margen de la sociedad, como una entidad abstracta, válida per se para cualquier situación 

histórica o geográfica; profesando además, una concepción íuncionalista de la misma, 

según la cual ésta hace y debe hacer lo que la sociedad necesita; y entendiendo que lo que 

la sociedad demanda de la institución universitaria hoy día es la generación y la 

transmisión de unos conocimientos e instrumentos adecuados a los requerimientos de un 

mercado laboral en constante mutación, estamos firmemente convencidos de que la 

Universidad ha de preocuparse también por la dimensión crítica, por la referencia continua 

a la cultura y a los saberes que la sociedad atesora, por la elucidación de los valores que 

subyacen a toda cultura y por la búsqueda de nuevas formas de enfocar y resolver los 

problemas del entorno social en la que se inserta. 

De todo lo anterior dimana nuestra voluntad de involucrar en el devenir de la 

ULPGC a todas las instituciones, tanto regionales como insulares, a las cuales hemos 

pedido y vamos a continuar pidiendo apoyo y colaboración, a la vez que les hemos 

ofrecido nuestra cooperación para avanzar juntos hacia el futuro. Éste ha sido el motivo 

que ha impulsado a este rector a comenzar su mandato acercándose a los distintos 

municipios de Gran Canaria, acercamiento que en breve extenderemos a las islas de 

Lanzarote y Fuerteventura, pues entendemos que la responsabilidad de formar y de educar 

es de todos, tal como planteara don Miguel de Unamuno, aquel rector salmantino tan 
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vinculado a Canarias, que supo ver la inserción de la Universidad en la sociedad cuando 

con su habitual contundencia proclamaba: 

He creído y sigo creyendo, que una de las obligaciones morales, religiosas más 

bien, del rector de una universidad es empujar a ésta a que tome el aire de la 

calle y de los campos, y lleve al pueblo sediento de verdad y de justicia, la voz del 

saber desinteresado y noble. 

Este necesario y estimulante contacto con "el aire de la caUe y de los campos" ha 

corrido paralelo, durante estos poco más de 100 días de gobierno, con la resolución de 

problemas cotidianos, la puesta en marcha de medidas concretas y la planificación de 

tareas a acometer de forma inmediata en la Universidad, de acuerdo con los compromisos 

que en su momento adquirimos ante el Claustro Universitario que nos eligió. 

Quisiera recordar ahora la doble función que en su momento dimos a nuestro 

programa de gobierno: la de servimos como guía para encauzar nuestra acción, y la de 

servir a los universitarios como referente para que ejerzan el necesario control de nuestras 

actuaciones. Asumo, una vez más, esta finalidad dual del programa, con la confianza de 

poder responder adecuadamente de su cumplimiento. Pues estoy plenamente convencido, 

como lo está el equipo de gobierno en su conjunto, de que en él no se contienen promesas 
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destinadas a halagar expectativas que mañana podrían convertirse en ñnstraciones, sino 

propuestas concretas que nos comprometen activamente con la misión de la Universidad, 

que nos comprometen con una docencia de calidad, con una investigación orientada a la 

innovación y el desarrollo, con la mejora de las condiciones de vida y trabajo de la 

comunidad universitaria y con la prestación de servicios a la Comunidad para satisfacer 

demandas sociales. 

Con estos irrenunciables objetivos, hemos iniciado ya una serie de acciones 

concretas que dan prueba de ese renovado quehacer por el que hemos apostado. 

Permítanme ustedes que cite a continuación algunas de estas acciones que, sin lugar a 

dudas, redundarán en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad a la que 

servimos. 

Tal y como anuncié en el acto de la toma de posesión como Rector, desde el 

primer momento hemos propiciado el diálogo y el entendimiento como única vía posible 

para resolver el conflicto sobre las retribuciones del profesorado universitario, y en este 

momento puedo decir que tengo confianza en que pronto se llegue a un acuerdo con la 

Consejería de Educación para clarificar la situación por la vía de los complementos 

retributivos, hasta que la reforma del título V de la Ley de Reforma Universitaria 

resuelva definitivamente el problema de fondo. De igual forma, el equipo de gobierno 
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está poniendo todo su empeño en conseguir que durante el transcurso de este curso 

académico todos los profesores asociados tipo dos, así como los ayudantes que tienen a 

su cargo una elevada docencia, promocionen a la categoría de profesores asociados tipo 

tres, eliminándose de esta forma un agravio comparativo que carece de fundamento en el 

actual marco universitario. Y en relación con el personal de administración y servicios, 

nuestros primeros esfuerzos se han dirigido a buscar una salida a todas las situaciones 

asociadas a la Relación de Puestos de Trabajo en vigor que quedaban pendientes de 

resolución, así como a dotar con medios suficientes \m Aula Permanente de Formación 

que muy pronto inauguratemos, pues la Universidad, cuyo norte es la formación, debe 

predicar con el ejemplo y apostar firmemente por la formación contiauada de sus propios 

trabajadores. 

Y en el centro mismo del proceso formativo universitario están los estudiantes. 

Hacia ellos se han orientado un conjunto de acciones destinadas a mejorar las 

condiciones de estudio y las prestaciones sociales en la Universidad y fuera de ella. Con 

la colaboración del Cabildo Lisular de Gran Canaria y de varios ayuntamientos de la isla, 

durante el pasado verano hemos propiciado la apertura de nuevas salas de estudio en la 

Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en otras áreas urbanas de la Isla, como Arucas, 

Telde, Gáldar y San Bartolomé de Tirajana. Por otra parte, mediante el consenso entre 

representantes de alumnos y del personal de administración y servicios, también hemos 
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elaborado el catálogo de programas necesario para que los universitarios que lo deseen 

puedan realizar la prestación social sustitutoria en la propia Universidad. Al mismo 

tiempo, estamos avanzando en la propuesta para regular la evaluación compensatoria en 

los Centros que decidan establecerla; en el diseño de un nuevo Servicio de Orientación al 

Alumnado que funcione por todo el campus de forma descentralizada, y en la firma de un 

convenio con la ONCE para adecuar los materiales curriculares a las especiales 

condiciones de los discapacitados y cooperar conjuntamente en la eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

Apoyándonos en el credo de que nuestra responsabilidad docente sobre los 

estudiantes no debe restringirse al periodo en el que son universitarios, hemos creado, 

conjuntamente con el Consejo Social y la Fundación Universitaria, la Unidad de 

Cooperación Educativa y Fomento del Empleo, que además de coordinar las prácticas de 

alumnos en empresas, pondrá en marcha diversas acciones que promuevan la inserción 

en el mercado de trabajo de nuestros recién titulados. Pero si el devenir laboral de 

nuestros egresados es tema que deba preocupamos, también lo es el análisis de la 

transición de la enseñanza secundaria a los estudios universitarios, que en numerosas 

ocasiones encierra la clave explicativa del fracaso académico de estudiantes recién 

ingresados. Con tal propósito, hemos presentado un proyecto piloto a la Dirección 

General de Universidades e Investigación, de cuya aquiescencia estamos seguros, dada la 
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trascendencia del tema, y reiteramos nuestra total disposición a constituir una Comisión 

Permanente para abordar los problemas de la transición del Bachülerato a la Universidad, 

Considerando que las manifestaciones culturales que en nuestra institución se 

generen pueden iuteresar a toda la sociedad canaria, hemos decidido editar un amplio 

programa de actividades a desarrollar durante el primer trimestre del curso que en breves 

fechas será convenientemente diñindido. Además, con el propósito de estimular la 

creatividad cultural, hemos instaurado el / Certamen Literario de la ULPGC para 

premiar nuevas obras en los apartados de teatro de autor, relato breve y poesía, así como 

el / Certamen de Arte de la ULPGC para hacer lo propio en las áreas de pintura y 

fotografía. Animados por lograr una Universidad fecunda en su ámbito de influencia, el 

equipo de gobierno que encabezo está muy sensibilizado con la necesidad de encontrar 

patrocinios para acciones puntuales que la Institución no podría emprender por sus 

propios medios, por lo que hace un llamamiento al empresariado para que se comprometa 

activamente en acciones de mecenazgo. Valga como ejemplo, en el ámbito de la 

extensión universitaria, la reciente constitución de la Fundación Deporte y Cultura 

Universitaria que, además de englobar en el futuro a todos nuestros equipos deportivos 

federados, colaborará en la financiación de actividades culturales. 
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Durante el reducido espacio temporal que llevamos al frente de esta casa, hemos 

pronunciado la palabra calidad en multitud de declaraciones ptíblicas; y si lo hemos 

hecho, no ha sido consecuencia de la moda, sino producto de un convencimiento 

profundo sobre la obügada búsqueda del grado de excelencia en el servicio que 

prestamos. Por ello, además de constituir la Comisión de Cahdad de la Docencia, hemos 

logrado renovar la presencia de la ULPGC en el Plan Nacional de Evaluación, que este 

curso se centrará en las titulaciones de Ciencias Jurídicas, así como continuar 

incorporados al Plan Europeo de Evaluación de la Cahdad de las Universidades 

auspiciado por la Conferencia de Rectores Europeos. Y pronto recogeremos todas las 

sugerencias de departamentos y centros para poner en marcha el 11 Plan Institucional de 

Evaluación de la Calidad que incorpore nuevos indicadores docentes y nuevos 

procedimientos de recogida de datos y tratamiento estadístico teniendo en cuenta las 

especiales circunstancias que se dan en las diferentes titulaciones. 

A sabiendas de que la cahdad de la docencia debe extenderse a todos los ciclos de 

enseñanza universitaria, hemos elaborado un plan institucional de evaluación de la 

calidad de las enseñanzas de doctorado que someteremos en breve a la consideración de 

la comunidad universitaria. En el ámbito de la investigación y el desarrollo, resulta 

obligada, además, la mención a la reciente reconstitución de la OTRI de la Universidad, 

que en estos momentos está culminando la redacción de su Plan de Actuación Base, así 
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como la actualización del Convenio que regula el funcionamiento del Servicio 

Universidad-Empresa a través de la Fundación Universitaria, que actualmente está 

trabajando en la dirección de ofrecer nuevas prestaciones a las pequeñas y medianas 

empresas de Canarias. 

También ha ocupado nuestra atención la ordenación del Campus universitario de 

Tafira. Así, de inmediato constituiremos una Comisión para poner en marcha el Plan de 

Uso y Gestión de ese precioso parque natural que constituyen los terrenos no 

urbanizables del Campus, que pretendemos recuperar para uso y disfrute de la comunidad 

universitaria y de toda la sociedad. Y mañana mismo daremos a conocer públicamente un 

paquete de medidas dirigidas a mejorar el acceso y el tráfico en el Campus en lo que será 

el inicio de una apuesta de futuro por el transporte púbhco colectivo, con el objetivo, 

siempre presente, de conseguir un campus para disfrutarlo. 

Para concluir este breviario de actuaciones puntuales, me gustaría anunciar que se 

está ultimando un convenio de colaboración entre las dos universidades canarias con la 

finalidad de crear una Editorial Universitaria Canaria. Bajo el sello EDUCAN, ambas 

instituciones aglutinarán esfuerzos profesionales y económicos para publicar, 

fundamentalmente, manuales universitarios y monografías destinadas a un público 

amplio. 
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Permítanme ustedes que, al margen de las acciones concretas del nuevo equipo de 

gobierno, haga unas necesarias reflexiones sobre los grandes problemas actuales de la 

ULPGC, en gran medida comunes a todas las Universidades españolas, problemas que 

nos preocupan hondamente a todos los universitarios y para los que pensamos deben 

diseñarse las adecuadas estrategias de actuación con el imprescindible concurso de los 

poderes púbücos y los agentes sociales. 

El primer gran problema, quizás de donde se deriven todos los demás, es el de la 

precaria ñnanciación de la Universidad pública en nuestro país. Se trata de un problema 

ya viejo, estrechamente ligado al fenómeno de la masificación de la Universidad como 

consecuencia de la extensión de los servicios educativos al conjunto de la sociedad y, 

paralelamente a ello, la falta de alternativas sociahnente aceptables a los estudios 

universitarios. Sus efectos se han dejado sentir, especialmente, en los indicadores 

asociados a la cahdad y el coste de la educación, pues las respuestas inmediatas del 

sistema universitario ante el problema de la masificación han sido la disminución de la 

calidad de la docencia y la infradotación de recursos. En el fondo de la cuestión, estamos 

ante un problema político: el de compaginar el derecho a recibir educación con la 

racionalización de un servicio público de carácter estratégico como es éste, donde la 

relación profesor/alumnos y las disponibilidades de aulas, bibliotecas, laboratorios y otros 

recursos docentes deben ser las idóneas para garantizar la misión que la Universidad tiene 
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encomendada. En otras palabras, ¿qué cuantía razonable de recursos se precisa para 

mejorar el servicio de la enseñanza universitaria? 

La respuesta a esta pregunta hay que buscarla necesariamente en el ámbito 

europeo más amplio del que formamos parte. Y éste nos confirma que, pese a los 

esfuerzos realizados hasta ahora, las Universidades españolas siguen siendo las peor 

financiadas de la Unión Europea si exceptuamos a Grecia. Urge, por tanto, el 

establecimiento de un marco estatal de mínimos que garantice la calidad y competitividad 

de nuestras Instituciones en el contexto internacional y equipare su financiación con las de 

nuestro entorno. Este marco estable de financiación universitaria sólo podrá ser posible 

desde la consideración de la Universidad -ya lo decía en mi toma de posesión- como 

cuestión de Estado; es decir, si la solución del problema se afronta conjuntamente entre el 

gobierno central y las comunidades autónomas. Sería necesario, para ello, la elaboración 

de un Libro Blanco de la Financiación de las Universidades que sirviera de base al 

Parlamento para promulgar una Ley de Financiación. Dicha ley debe contemplar criterios 

objetivos para la asignación de los fondos destinados a personal docente y personal de 

administración y servicios, a la vez que debe primar a aquellas universidades que adopten 

planes estratégicos innovadores tanto en la docencia como en la investigación. 
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Otro problema general a la Universidad española, ligado al anterior, es la 

inadecuación de la norma a las necesidades de promoción y consolidación profesional del 

personal docente e investigador. Para que exista una verdadera carrera docente del 

profesorado universitario homologable a estándares europeos, se precisa la modificación 

del Título V de la Ley de Reforma Universitaria, que regula las categorías y el sistema 

retributivo del profesorado de forma tan precaria que desde hace años está afectando 

negativamente al desarrollo de la actividad universitaria.' La reforma debe servir para 

implantar una carrera docente digna, sin reproducir agravios comparativos de índole 

económica, eliminando la precariedad en el empleo de los contratados y estimulando una 

mejor preparación del profesorado universitario. 

Sin salir del ámbito de la financiación universitaria, los rectores españoles vemos 

con especial preocupación la divergencia que con respecto a la media europea mantiene 

nuestro país en el capítulo de inversión en I+D. Pensamos que, además del necesario 

esfuerzo que deben hacer las administraciones públicas para corregir estas diferencias, es 

preciso implicar al mundo empresarial en procesos de innovación. Somos plenamente 

conocedores de que en España no hay conciencia social de la rentabilidad de la ciencia, y 

aunque los niveles de producción científica nacionales son aceptables y siguen en alza, no 

sucede lo mismo en materia de transferencia e innovación tecnológica a las empresas. 

Creemos que se trata de un problema tanto cultural como político, pues además de no 
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haber suficiente tradición de comunicación entre Ciencia e Industria, tampoco se 

despliegan estrategias proactivas que impulsen decididamente la relación Universidad-

Empresa. En Canarias, además, este problema se agrava al tener una economía orientada 

básicamente hacia el sector servicios y una estructura empresarial donünada, no ya por la 

pequeña y mediana empresa, sino por la microempresa famihar. Por ello proponemos que, 

con el fin de aunar esfiíerzos en esta dirección, instituyamos un foro de encuentro entre 

universitarios, poderes púbHcos y organizaciones empresariales para debatir 

conjuntamente el papel que podría desempeñar la Universidad en la dinamización de 

nuestro tejido productivo por la vía de los proyectos de emprendeduría, los spin-ojf 

académicos o la implantación de innovaciones. 

Finalmente, otra necesidad inaplazable, antes de que sea demasiado tarde, es la 

asignación presupuestaria para el mantenimiento de nuestros espacios educativos. Es de 

justicia reconocer, en este punto, que el Gobierno de Canarias ha realizado en la última 

década un esfiíerzo decidido en la creación de infraestructuras, a través del Plan 

Plurianual de Inversiones, lo cual nos ha permitido contar con un Campus digno. Pero los 

edificios que se han construido y los que se siguen construyendo hay, primero, que 

abrirlos a las actividades que tienen asignadas, y luego, mantenerlos y reequiparlos para 

su utilización continuada a través del tiempo. Esto exige un ñierte incremento del gasto 

corriente de año en año y unas crecientes necesidades de reequipaniento que la 
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Universidad no puede atender con cargo a sus propios recursos, dados sus bajos ingresos 

por tasas y la disminución real de sus ingresos corrientes por alumno. En definitiva, tan 

necesario como completar infraestructuras es dotarlas adecuadamente nada más entren en 

funcionamiento, pues de lo contrario sólo habremos conseguido meter las inversiones en 

un saco sin fondos. 

No quisiera abrumarles más con los problemas que esta Casa de Estudio tiene 

planteados en el umbral de un nuevo siglo. En puridad, no se trata tanto de problemas 

irresolubles que nos muevan al desánimo, sino de retos a los que hay que hacer frente 

entre todos y que a todos nos deben animar a seguir luchando por la Universidad, pues los 

próximos años han de ser los de la consoüdación del complejo sistema universitario que 

todos asumimos y tanto nos preocupa. 

Con esperanza y preocupación aguardamos tal proceso. La esperanza la tenemos 

depositada en las negociaciones que hemos iniciado con el Gobierno de Canarias, al que 

le será más fácil, por su mayor proximidad a las realidades, encontrar fórmulas idóneas 

que permitan estimular la gestión, las unidades docentes y la investigación de nuestra 

universidad, todo ello en el marco de la confianza recíproca y de la aplicación de criterios 

objetivos. Y —como diría nuestro poeta Pedro García Cabrera— "la esperanza nos 

mantiene". Pero no por ello dejamos de sentir una honda preocupación. Preocupación que 
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surge del temor de que no se consiga encontrar puntos de encuentro que nos permitan 

disponer de un verdadero "sistema" de educación superior sin graves problemas de 

financiación a medio y largo plazo. Los universitarios confiamos en el proceso que se ha 

iniciado para alcanzar un acuerdo sobre los complementos retributivos al profesorado, y 

en los que pronto se iniciarán para la puesta en marcha del nuevo Contrato-programa y 

del nuevo Plan Pluiianual de Inversiones. Todo esto para conseguir un desarrollo 

armónico de los estudios que tenemos encomendados, que son la razón esencial de 

nuestra supervivencia, con el objetivo final de obtener una enseñanza no masificada, 

donde exista una proporción adecuada en la relación profesor/alumnos, acompañada 

también de una ratio razonable de personal de administración y servicios/profesores, así 

como de bibliotecas y laboratorios bien dotados, donde los universitarios puedan formarse 

con mayores garantías de éxito. 

Estamos firmemente convencidos de que estos objetivos de alcanzar una docencia 

de calidad, una investigación para la innovación y una gestión moderna, no son 

inalcanzables, porque al margen de las críticas que pudieran hacérsele a la Universidad 

por los vicios y estereotipos que en algún momento proyecta hacia el exterior, veo en los 

miembros de la comunidad universitaria más entusiasmo que abulia, más interés que 

derrotismo, más capacidad que insuficiencia, más autocrítica que autocomplacencia. Y 

desde esta visión, que es la que tiene este Rector y su equipo de gobierno, así como la 
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mayoría del Claustro Universitario, debemos situar el verdadero potencial transformador 

que tiene nuestra Universidad en el umbral del nuevo siglo. Somos conscientes, claro está, 

que las soluciones a todos los problemas que nos acucian en el día a día de la Institución 

no pueden darse de inmediato, pero creemos firmemente que entre todos. Gobierno, 

Universidad y Sociedad, podemos poner bases sólidas para la consecución de una 

universidad de la que nos sintamos orgullosos, con la vista siempre puesta en aquel 

horizonte que todas las universidades del mundo suscribieron en Bolonia en 1988: 

Una universidad entendida como la esencia misma de la libertad universal. 

Una universidad entendida como conciencia de los pueblos. 

Una universidad entendida como salvaguarda de las más nobles tradiciones 

morales y culturales. 

No quisiera terminar mi intervención sin solicitar expresamente de los miembros 

de la comunidad universitaria su participación activa y corresponsable en la construcción 

de este modelo ilusionante de Universidad que se proyecte con capacidad de atracción 

hacia el resto de la sociedad. 
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Pido a todo el profesorado de la ULPGC que desarrolle el ejercicio de su profesión 

con vocación de calidad docente y espíritu de desafío investigador, con dedicación a sus 

alumnos, dándoles muestras de libertad, de solidaridad y tolerancia, para lograr así, no 

sólo devolver a la sociedad personas formadas en unas disciplinas específicas, sino a la 

vez, ciudadanos libres que sepan respetar y valorar las reglas del juego limpio en la 

convivencia ciudadana. Demando también de ustedes, profesores, que sirvan a la sociedad 

que nos financia colaborando con la generación de conocimiento o con la aplicación del 

ya generado a la resolución de los problemas que ella nos demande. 

Insto al personal de administración y servicios de la ULPGC a que desempeñe con 

interés su función de apoyo a la docencia y la investigación, a que ejerza sus tareas con un 

alto sentido de la profesionalidad, con vocación de ofrecer una gestión moderna, ágil y 

eficaz, pues de su eficacia, de su dedicación y del grado de calidad de su trabajo va a 

depender en gran medida que se consigan los objetivos que nos hemos propuesto para 

nuestra Institución. 

Reclamo de los estudiantes de la ULPGC que, sin abandonar el entusiasmo propio 

de la juventud, trabajen con empeño constante, pues ésta es la única clave que les 

permitirá adquirir, paso a paso, la formación necesaria para desenvolverse en un futuro 

marcado por un mercado laboral cuyas técnicas y procedimientos cambian a una 
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velocidad vertiginosa. Les pido, también, que sean justos en sus apreciaciones, exigentes 

en sus derechos y responsables en sus obligaciones, para que con su formación como 

personas de provecho devuelvan a la sociedad canaria lo mucho que ésta ha invertido en 

ustedes. 

A todos, profesores, personal de administración y servicios y estudiantes de esta 

Universidad, les invito a colaborar en este proyecto colectivo que iniciábamos el tres de 

junio pasado, y con el que pretendemos convertir a la ULPGC en un auténtico referente 

de cahdad. Con este mensaje quiero terminar, porque la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria necesita de todos para encontrar un futuro mejor. En esa tarea por 

conquistar el futuro estamos empeñados, y lo haremos con la mirada siempre puesta en la 

sociedad. 

Muchas Gracias. 
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DISCURSO CON MOTIVO DEL X ANIVERSARIO DE LA ULPGC. 

DR. D. MANUEL LOBO CABRERA. RECTOR. 
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DR. D. MANUEL LOBO CABRERA, 

CON MOTIVO DEL SOLEMNE ACTO ACADÉMICO DE 

CONMEMORACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA ULPGC. 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de 

Canarias, Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias, Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna, Excmo. Sr. 

Presidente del Consejo Social, Excelentísimas y dignísimas autoridades, Miembros de la 

comunidad universitaria. Señoras y señores: 

En este año 1999, calificado de mágico por ser -en opinión de algunos 

cronologistas- solución de continuidad de un siglo y de un milenio, se suceden las 

celebraciones de diversos acontecimientos que, por alguna u otra razón, han dejado una 

huella duradera en la sociedad de nuestro tiempo. Y entre esos acontecimientos que han 

marcado el pasado más reciente de Canarias está, sin duda, la creación de la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria, de cuyo nacimiento como tal, hace ahora diez años, 

hemos sido todos protagonistas y testigos. 
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Esta es la razón fundamental que ha llevado a nuestra comunidad universitaria a 

vestirse con sus mejores galas y convocarles hoy aquí, en este nuevo lugar de encuentro, 

para renovar los compromisos que adquirimos desde nuestro propio origen. Una 

Universidad, la nuestra, que tiene, como otras, bajo el denominador comlín de la 

curiosidad intelectual, un anhelo siempre vivo: la afanosa btisqueda de respuestas al "qué", 

"con qué" y "por qué" que planteara el filósofo griego Aristóteles, la apuesta permanente 

por lograr una expHcación cada vez más razonable de la reahdad. 

La Universidad, que es una de las instituciones más antiguas y perdurables, anterior 

a tantas otras que hoy conforman la sociedad, tiene que ser fiel a su propia naturaleza, y 

por ende universal y abierta, punto de referencia obhgado para el desarrollo de los pueblos 

y, desde luego, torre de vigía desde donde se perciban las inquietudes de individuos, 

colectivos y organizaciones para responder a las necesidades de la sociedad a la que se 

debe. 

Con ese espíritu general, y con la pretensión de consolidar cada vez más nuestra 

Universidad, hoy asistimos a la celebración institucional de una serie de actos que 

convergen en uno solo: en primer lugar, conmemoramos la década inicial en la andadura 

de la ULPGC, en compañía de una amplia representación social y universitaria, botón de 

muestra de aquella que demandó nuestra creación; en segundo lugar, inauguramos este 
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Paraninfo, sede a partir de ahora de nuestros más destacados actos académicos, a la vez de 

espacio cultural alternativo que ofrecemos a la Ciudad y a la Isla; también, hemos sido 

testigos esta jomada del nombramiento de nuestro primer Rector Honorario, y de la 

investidura como doctores Honoris Causa de tres figuras eminentes en sus saberes y 

creaciones. 
sic ííc *íc ^ ^ ílc ^ ?íí ríí 5ÍÍ 

Estamos concluyendo, pues, una sesión histórica, en la que hemos incorporado a 

nuestro claustro tres personalidades ilustres, cumpliendo así una de las funciones que los 

Estatutos encomiendan a este Rector y a la Universidad. Pero, incluso en estas magníficas 

circunstancias, quiero recordar que son muchas otras las actividades que, a partir de hoy, 

hemos de desarrollar en este recinto, de manera que nuestra Universidad siga manteniendo 

una intensa operatividad que tenga reflejo en la sociedad de su entorno, tal como se 

demandó en su momento. 

Nos corresponde hoy dirigirles unas palabras, tal como está previsto en tan magno 

acontecimiento y en el ceremonial propio de honores y distinciones. El sentido de las 

mismas no puede ser otro que el de ratificar y laudar lo que en su día acordaron los 

órganos de gobierno de nuestra Universidad y que hoy nos han recordado sus padrinos. 
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En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al profesor Rubio Royo como primer 

Rector Honorario de la ULPGC. No hace mucho, apenas un año, se produjo en nuestra 

universidad un movimiento similar al último de la sinfonía n° 45 de Joseph Haydn, donde 

dos músicos se levantaban, apagaban sus velas y se iban. Poco después, los demás músicos 

iban haciendo lo mismo, hasta dejar solos en escena al director de la orquesta y al primer 

violín. No es necesario ser muy sagaz para relacionar aquel pasaje de la sinfonía, Uamada 

de la despedida o de los adioses, con aquel acto académico del tres de junio de mil 

novecientos noventa y ocho, en que un rector entregaba jubiloso la batuta al que había de 

sucederle en el puesto. Sólo que aquí y ahora, a diferencia de lo que ocurre con la pieza de 

Haydn, no es el adiós lo importante, sino la bienvenida; bienvenida que en los modos 

universitarios, después de haber sido propuesto por el Departamento de Física, y ratificado 

por la Junta de Gobierno y el Claustro Universitario, tiene la forma de solemne 

nombramiento de Rector Honorario. Precisamente porque lo importante en este acto es la 

bienvenida, os invito a todos y también al profesor Rubio Royo, a que abramos las puertas 

del futuro, de un renovado futuro que los universitarios quisimos damos, porque la 

Universidad necesita siempre mirar hacia adelante, en lugar de ensimismarse en el pasado, 

aunque no debemos olvidar expresar nuestro reconocimiento, como hemos hecho el día de 

hoy, a quien apostó por dedicar a los demás, en lugar de a sí mismo, una buena parte de su 

tiempo y esfuerzo durante algunos años, fructíferos y fecundos como todos conocemos. 
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El acto de hoy nos satisface también sobremanera, pues supone el enriquecimiento 

de nuestro Claustro Universitario con el recibimiento como doctores Honoris Causa de 

tres maestros, que con la intensidad de su trabajo dan prestigio y carácter a nuestro 

Estudio. Quizá los Doctorados Honoris Causa, tengan en nuestra Universidad un matiz de 

importancia diferente, ya que por su juventud cuenta con un plantel limitado de 

distinguidos, y porque, tal vez, no existe una correspondencia entre lo que se da y lo que se 

recibe. Hemos de tener en cuenta que la concesión de un Doctorado Honoris Causa, al 

tiempo que honra al galardonado, es motivo de honor para la universidad que le confiere el 

título, pues como se señala en una expresión que resulta gráfica "al honrar a nuestros 

nuevos doctores, honramos a nuestra Universidad". Ofrecemos pues, nuestro 

reconocimiento sincero y nos enriquecemos con la incoporación de tan ilustres 

personalidades. Esta Universidad quiere, por tanto, rendir homenaje a quienes, por su 

trabajo y por su personaHdad, vienen a tener un carácter de símbolo en esta sociedad 

contemporánea, en la que nos sentimos integrados y en la cual nos ha tocado vivir. 

La labor de cada uno de ellos la conocemos por sus trayectorias, tan distintas, pero 

tan comunes, formando lazo con Canarias, y la hemos podido corroborar por las palabras 

laudatorias con las que han hecho su presentación los padrinos, en las cuales nos han 

dibujado el perfil de unos hombres, y nos han transmitido los latidos y sentimientos de sus 

creaciones. Y hemos oído cómo las vidas de nuestros tres laureados se unieron a la vida de 
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Canarias, en algunos' casos a nuestra Universidad, en su fructífera actividad. Por tanto, la 

concesión del Doctorado Honoris Causa a Manuel Alvar, a José Saramago y a César 

Manrique, la entendemos fundamentada, no sólo en los sobresalientes méritos que la obra 

de cada uno de ellos posee, sino también, en su estrecha vinculación a nuestra tierra. 

Valoramos en Manuel Alvar su trascendental aportación a la creación de la nueva 

cartografía hispana, y en especial de la canaria, pues, con su esfuerzo, hoy podemos 

disponer de magníficas fuentes para el estudio dialectal, gracias a los atlas lingüísticos que 

ha dirigido. Con el valor añadido de que esas aportaciones a lo dialectal, lo sociológico y lo 

etnográfico no han restado importancia a su capacidad para el estudio histórico de los 

hechos lingüísticos. 

El profesor Alvar es un maestro indiscutible de la filología que, inserto en la raíz de 

la Escuela de Filología Española, ha unido estrechamente el estudio de la lengua y de la' 

hteratura. La diacronía y la sincronía del español, la sociohngüística, la historia de la 

literatura desde la Edad Media hasta nuestros días, la literatura comparada, la edición de 

clásicos y antologías, la crítica literaria y el ensayismo, han sido sus muchos y 

variadísimos campos de estudios. 
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Manuel Alvar es un español amplio y auténtico que ha hecho de Hispanoamérica 

su segunda patria, dedicando a su realidad lingüística estudio, esfuerzo y amor. El mismo 

que ha demostrado en su atención a nuestras islas, para él un eslabón excepcional hacia 

aquel otro continente, por lo que le manifestamos nuestro reconocimiento en este acto. 

En José Saramago destaca el constante compromiso con los oprimidos, con la 

Historia en mayúsculas, que se verifica en obras como Alzado del suelo, novela de 

denuncia social centrada en la represión contra los campesinos y los sindicatos agrarios; o 

en La balsa de piedra, fábula en la que el autor plantea sus dudas sobre la Unión Europea y 

propone una vinculación de la Península Ibérica a su área natural de integración: África y 

América. Su dilatada vida Hteraria y su obra, traducida a numerosas lenguas, han merecido 

el Premio Nobel de Literatura. 

Nosotros, empero, como universitarios y como canarios, queremos destacar alguna 

faceta en la persona del escritor José Saramago, que nos lo hace especialmente próximo. 

No es ya únicamente que el matrimonio Saramago haya decidido establecer su residencia 

en Lanzarote, sino la constatación de que además ha sabido implicarse con la vida y la 

cultura isleñas. Así, a partir de 1994 ha ido recopilando escritos de variados temas y los ha 

publicado con el título unificador de Cuadernos de Lanzarote. Estos Cuadernos, que ya 

cuentan con cuatro entregas, difunden el nombre de la isla por todo el mundo. Nos consta. 
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asimismo, la disponibilidad y cortesía del gran novelista, que no tuvo inconveniente en 

someterse a las preguntas de alumnos de nuestra Universidad que incluyeron la entrevista 

en una modesta revista estudiantil. 

A Saramago le gusta que le quieran, tal como ha afirmado en alguna ocasión su 

inseparable compañera, testigo fiel de su creatividad y de la riqueza y variedad de temas 

que caracterizan a la narrativa portuguesa de hoy, y nosotros con este acto, sólo 

manifestamos quererle un poco más. 

Hablar de César Manrique, al que lamentablemente hoy tenemos que honrar in 

memoriam porque ya no se encuentra entre nosotros, es hablar de la recuperación de la 

cultura de lo canario. Este gran artista canario y universal, a lo largo de siete décadas que 

median desde su nacimiento en 1919, hasta el desgraciado accidente de 1992, se puso 

como meta difundir intemacionalmente las excelencias de Lanzarote y, por extensión, del 

Archipiélago canario, con la característica pasión e identificación que tenía con su isla 

natal. El arduo camino recorrido para lograr este objetivo lo realizaría de modo individual 

en un primer momento, y, en una segunda fase, compartiendo el esfuerzo con el conjunto 

de la comunidad lanzaroteña, a la que, en calidad de director artístico, logra transmitir un 

ideario estético -que hace propio-, basado en la importancia de preservar y embellecer a 

Lanzarote en armónica sintonía con la naturaleza física que la define. 
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En sus intervenciones, dentro y fuera de Lanzarote, fue capaz de practicar el 

concepto de "arte total integrador", que combina urbanismo, arquitectura, escenografía, 

pintura, obra espacial, jardinería o decoración. César Manrique logró, en definitiva, aunar 

idearios humanistas e ilustrados del pasado, con las propuestas vanguardistas del presente 

que le tocó vivir. 

César era un hombre que prodigaba felicidad, y nosotros hoy, esté donde esté, 

queremos hacerle un poco más feüz. 

Gracias, por tanto, queridos doctores, por ser para nosotros, los universitarios, 

ejemplo y estímulo por su constante búsqueda de la verdad, en la lucha por intentar poner 

al alcance de la mano esa distante utopía que debe servir de acicate permanente. 

Queremos ser fieles al lema del escudo de nuestra Universidad Ad orbem per 

Technicam (que hoy podríamos traducir en el sentido más ampho, hacia el orbe por el 

saber), y seguir contribuyendo con nuestro trabajo al progreso y bienestar de la sociedad 

canaria, que se transforma vertiginosamente en los albores del nuevo siglo. También desde 

hoy es el lema de nuestros nuevos doctores, hombres comprometidos con el honor, con la 

ética, con el saber y con el anhelo colectivo que en estas fechas vivimos. 
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Quisiera también, hacer referencia a nuestra joven institución como impulsora del 

conocimiento desde sus inicios como Universidad Politécnica y, más concretamente, desde 

su creación como Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de la Ley de 

Reorganización Universitaria de Canarias de mayo de 1989. Desde esa fecha, su 

crecimiento ha sido realmente grande: hemos pasado de 11.000 a más de 23.000 

estudiantes; de 25 a 43 titulaciones; de 800 a 1.500 profesores; de 350 a 700 miembros del 

personal de administración y servicios, y de 7 a 21 edificios. La evolución de estas 

cantidades es prueba fehaciente de la importancia que la ULPGC ha tenido y tiene para la 

sociedad canaria, haciendo posible que cada vez más canarios accedan a los niveles 

superiores de la enseñanza, posibihtando así el lanzamiento al mercado laboral de 

profesionales altamente cuaHficados y el desarrollo de acciones de colaboración con 

numerosas empresas y organismos. Además, la creación de la Universidad ha propiciado 

un salto cuahtativo en el nivel académico de la población ocupada, que ha pasado de ser 

mayoritariamente de estudios primarios a contar con estudios medios o superiores. 

El apoyo social que permitió la creación de la Universidad ha sido, es y seguirá 

siendo xm orgullo para nuestra institución, que se esfuerza por mantenerlo e incrementarlo 

día a día. Ese apoyo, afortunadamente, también se traduce en algunos patrocinios que 

permiten a la Universidad hacer firente a acciones que de otra forma no podría emprender. 

Buena prueba de ello es el elenco de entidades que han aunado esfuerzos para la 
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realización de los actos conmemorativos de este X Aniversario, como el Cabildo de Gran 

Canaria, Cabildo de Lanzarote, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Caja 

de Canarias, Félix Santiago Melián, Telefónica, Unelco, Galaco, JSP, Pastas la Isleña, 

Cabitel y Urbaser, a quienes queremos distinguir con nuestro público agradecimiento. 

También, a tantas otras instituciones, empresas y organizaciones que día a día, año tras 

año, confían en la Universidad, en sus departamentos y centros y en sus equipos de 

investigación para patrocinar becas y ayudas a través de la Fundación Universitaria; para 

finñar convenios y contratos de investigación, de formación permanente y de 

asesoramiento científico-técnico; para acoger a nuestros estudiantes en prácticas, y para 

colaborar en la generación y difusión de cultura. También quiero mencionar al artista 

grancanario Pepe Dámaso, a quien agradecemos el mural "Identidad y Saber" que está 

elaborando al objeto de terminar de vestir el írontis principal de este Paraninfo. 

Reconocemos desde aquí su entusiasmo, siendo un honor para esta Universidad contar con 

una de sus obras en este edificio emblemático. 

No nos olvidamos tampoco del apoyo constante que hemos recibido de las 

instituciones púbhcas canarias, de los ayuntamientos y cabildos insulares y, 

particularmente, de los distintos gobiernos que ha tenido nuestra Comunidad Autónoma. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora, a través de actuaciones como el Plan Universitario de 

Canarias, el Plan de Inversiones Universitarias de Canarias y el Contrato-Programa, han 
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permitido el desarrollo de nuestra Universidad, aunque éste no haya estado exento de 

ciertos agobios. En especial, por lo reciente de las circunstancias, deseamos hacer mención 

expresa a la sensibilidad que ha manifestado el Presidente del Gobierno de Canarias al 

apoyar la resolución del ultimo conflicto que hemos vivido en nuestras aulas, a quien desde 

aquí le agradecemos profundamente que se haya cumphdo el compromiso adquirido con la 

Universidad a través de quien les habla. 

Ahora que es tiempo de renovación institucional, nos encontramos también en la 

antesala de importantes decisiones que necesariamente han de marear el devenir de la 

Universidad en los próximos años. Conjuntamente, hemos de abordar de inmediato 

cuestiones tales como el saneamiento financiero de las universidades canarias, el nuevo 

contrato programa que asegure un marco estable de desenvolvimiento interno con 

compromisos asociados a la mejora de la cahdad y el nuevo plan plurianual de inversiones 

que permita completar las infraestructuras universitarias asegurando su mantenimiento y 

conservación en el tiempo. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria colaborará con 

el nuevo Gobierno de Canarias, sea cual sea su composición, para afrontar estos retos de 

futuro con realismo y transparencia, siempre desde el diálogo y el entendimiento, pues éste 

es el único camino que conduce a la adopción de soluciones duraderas. 
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Exmas. y dignísraias autoridades, Ilustres Doctores y demás miembros de la 

Comunidad Universitaria, invitados todos: con este acto solemne conmemoramos el 

décimo aniversario de la creación de nuestra Universidad y tenemos la inmensa 

satisfacción de abrir a la sociedad este magnffico Paraninfo que hoy nos acoge. En la 

Grecia clásica, de cuya cultura tanto hemos heredado, el para-ninfos era el padrino o 

madrina de la ceremonia nupcial, o también, la persona que transmitía una noticia buena, 

una feHcidad. La Universidad, desde que se fue configurando como ámbito académico 

diferenciado en el medievo, incorporó a su cultura y a su liturgia esta sonora expresión 

para referirse a la persona que, en la inauguración del curso académico, invitaba a entablar 

un discurso retórico a la comunidad universitaria, y luego, por extensión, pasó a llamarse 

Paraninfo el lugar en que hablaba el paraninfos. 

Acogiéndome a la tradición, permítanme, pues, que por un momento ejerza de 

paraninfos a la vieja usanza y, además de pregonar todas estas buenas noticias que hoy 

celebramos -el décimo aniversario, la toma de posesión de nuestro primer rector 

honorario, la incorporación de insignes doctores a nuestro Claustro y la inauguración de 

este Paraninfo—, les invite a todos ustedes, representantes de la comunidad universitaria y 

de la sociedad canaria, a entablar un diálogo permanente y fecundo, desde la confianza 

mutua, en el que tenga cabida tanto el ejercicio de la crítica constructiva como la 

comprensión de situaciones específicas, en tomo a nuestra propia razón de ser como 
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Universidad, que no es otra que la de servir a nuestra sociedad desde la búsqueda y 

transmisión del conocimiento. 

Éste es, en el fondo, el sentido último que queremos dar a este acto de hoy: renovar 

y reforzar esos vínculos tan estrechos que nuestra Listitución mantiene con la sociedad y 

que deben constituir una de nuestras más apreciadas señas de identidad, como corresponde 

a una Universidad que nació de una conquista colectiva; como corresponde a una 

Universidad que desea seguir consohdándose, no para mirarse a sí misma de manera 

autocomplaciente, sino para proyectarse hacia su entorno de forma comprometida. 

Tal es el proyecto de Universidad que queremos construir: una Universidad 

innovadora que dé respuestas a los problemas de nuestio tiempo; una Universidad que 

mejore cada día desde la apuesta por la calidad; una Universidad que ponga a 

disposición de la sociedad, no sólo titulados competentes, sino también personas cultas 

y maduras; una Universidad que contribuya decididamente al progreso económico y al 

bienestar social de nuestras gentes; una Universidad que genere cultura y acoja en su 

seno todo tipo de iniciativas; una Universidad que se asome al exterior -a Europa, a 

América y a África- desde su insularidad atlántica, desde su canariedad profundamente 

sentida. En definitiva, un proyecto de Universidad que sólo podremos construir con el 

concurso de todos. Porque si nuestia Universidad, hace ahora diez años, necesitó de 
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todos para nacer, hoy también requiere de todos para que, al crecer, nunca pierda de 

vista que se debe a la sociedad que la creó. 

Muchas gracias 
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