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Durante este curso que comienza se cumple el décimo año de existencia de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria como tal. Universidad que, aunque joven contiene estudios que

cuentan con una más que veterana presencia en Canarias, como son los de Diplomado en Ciencias

Empresariales y los de Maestro, cuyos orígenes se remontan, respectivamente: al año 1852, fecha

en la que se abría en Las Palmas de Gran Canaria la Escuela de Comercio de Canarias, y á 1853, en

que empezaba su actividad en Gran Canaria la Escuela Normal Elemental de Maestros de Las

Palmas; o, también los de Ingeniero Técnico Industrial, cuyo origen se puede situar en agosto de

1901, cuando se creaba en la isla la Escuela Superior de Industrias.

Si bien el propósito de esta obra -cuya presentación por vez primera, enorgullece a este

Rector- es el de hacer memoria, no se trata de una historia de la antigüedad aludida en el

párrafo anterior, sino del relato del acontecer académico del curso pasado en la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria.

Antes de hacer una breve descripción del contenido de esta Memoria, es de justicia

reconocer que la mayoría de las acciones acometidas a lo largo del curso 1997-98

corresponden a la actuación del anterior equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria encabezado por el Rector Rubio Royo, y al cual pertenecia en calidad de

Vicerrector de Investigación quien se dirige ahora a ustedes. Quede constancia en esta

presentación del agradecimiento, tanto a título personal como en representación de la

Universidad, al Profesor DI. D. Francisco Rubio Royo, así como a sus diferentes



colaboradores, por el esfuerzo y sacrificio demostrado al frente de esta Casa a lo largo de

estos últimos dieciséis años.

Esta Memoria del curso académico 1997-1998 que hoy ve la luz en un formato más

elaborado que en ediciones anteriores, respondiendo al convencimiento de su utilidad en los

estudios que de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria puedan iniciarse en un fuhlro,

es una recopilación de la información más relevante sohre la actividad académica desarrollada

en el curso pasado elaborada por la Secretaría General. En ella se resumen las actividades del

Claustro Universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo Social; se rc1acionan: el número

de plazas de profesores por categorías, el número de alumnos matriculados, los convenios

firmados, las becas concedidas, las obras concluidas y en curso. Asimismo, se incluyen

resúmenes de las acciones acometidas en materia de: investigación, relaciones internacionales

y extensión universitaria. Se ha estimado apropiado incluir, también, la lección magistral y el

discurso del Rector correspondientes a la apertura del curso 1997-98, así como el discurso de

toma de posesión del nuevo Rector.

Es deseo de este Rector que tanto la información que se compila en este documento,

como la que aparecerá en las sucesivas memorias que se tiene propósito de editar curso tras

curso, resulte fructífera para todos aquellos que accedan a ella.

Manuel Lobo Cabrera
Rector de la ULPGC.
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INAUGURACIÓN DEL CURSO.

La solemne apertura del curso 1997-1998 tuvo lugar el día 30 de septiembre de 1997

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

Leído el resumen de la memoria del curso 1996-1997, el Profesor Dr. D. Antonio 1.

Fernández Rodríguez, Catedrátíco de Universidad del área de conocimiento AnalumÍa

Patológica, impartió la lección inaugural bajo el título "Perspectivas veterinarias".

Posteriormente, el Excmo. Sr. Rector Magnífico pronunció su discurso de apertura.



Y¡i':IVIOIHA DEL C!Jj~SO' AC'ADitMICO



ACTIVIDAD DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO.

El Claustro Universitario fue convocado para los días 6 de octubre de 1997, 7 de

noviembre de 1997, 12 de febrero de 1998, 15 de abril de 1998, 14 de mayo de 1998 y 24 de

junio de 1998.

Entre los acuerdos tomados figuran como más destacados:

*Aprobación de la modificación de los Estatutos de la Universidad, acordada por

mayoría absoluta de los miembros del Claustro Universitario reunido el 7 de

noviembre de 1997. Tal refonna ha tenido como finalidad primordial la de actualizar

dichos estatutos para su adaptación a las nuevas orientaciones y necesidades de La

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (en adelante ULPGC), así como

materializar los principios que deben guiar el quehacer universitario, fruto de las

directrices de la UNESCO para las instituciones de enseñanza superior en el siglo XXI

y de las investigaciones realizauas por la propia universidad en materia de

planificación estratégica universitaria.

*Aprobación y sanción de la memoria de gestión de la Junta de Gobierno

correspondiente al año 1997, acaecida en la sesión de 12 de febrero de 1998, y

definición de las líneas de orientación para la Junta de Gobierno en el año 1998.



*Aprobación del nuevo Reglamento Electoral de la Universidad, por el Claustro

reunido el 12 de fcbrero de 199R, y que obedece a la finalidad de unificar los

procedimientos electorales antes dispersos, introduciendo, además, un procedimiento

de revocación y censura para todos los órganos unipersonales de gobierno.

*Constitución del nuevo Claustro Universitario en la sesión del día 15 de abril de 1998,

tras la proclamación definitiva de los candidatos electos según los resultados de las

elecciones celebradas el día 18 de marzo de 1998.

*Elección del nuevo Rector de la ULPGC en la sesión de 14 de mayo de 1998.

Claustro en el que los candidatos (Dr. D. Pedro Betancor León, Dr. D. Lorenzo Doreste

Suárez y Dr. D. Manuel Lobo Cabrera), por orden de sorteo, cxpusieron sus programas

electorales y contestaron a las preguntas formuladas por los claustrales. Tras dicho

debate se celebró la votación en la que el Claustro Universitario acuerda por mayoría

absoluta ut:: 1m; mit::mbrus prt::st::lüt::S t::kgir Rt::ctur ut:: la ULPOC al pru[¡;:sur DI. D.

Manuel Lobo Cabrera, por mandato de cuatro años, según establecen los Estatutos de

esta Universidad.

*Aprobación del Convenio para la adscripción de la Escuela Universitaria de Turismo

de Tahiche (Lanzarote) en la sesión de 24 de junio de 1998.





ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO

La Junta de Gobierno se reunió los días 28 de noviembre de 1997,30 de enero de 1998

y 20 de abril de 1998.

Entre los acuerdos tomados destacan los siguientes:

*Aprobación de los cursos de postgrado: "Master de enseñanza de inglés como lengua

extranjera", "Estudios de postgrado en salud laboral", "Master en medicina forense y

peritaciones médico-legales", "Master universitario de derecho marítimo", "Master en

ingeniería de desalinización y reutilización de aguas", "Master en ingeniería

ambiental". En la misma sesión de 28 de noviembre de 1997, se procede a la

aprobación del "Reglamento de régimen interior de servicios generales de

investigación y apoyo de la ULPGC: Servicio oceanográfico".

*Aceptación y elevación al Claustro Universitario de la memoria de gestión de la Junta

de Gobierno correspondiente al año 1997. A su vez, se aprueba, en sesión de 30 de

enero de 1998, el presupuesto para el ejercicio de 1998, elaborado según las directrices

definidas en Junta de Gobierno de 28 de noviembre del año anterior.



*Aprobación del "Reglamento de promoción a la función pública docente", en sesión

de 30 de enero de 1998.

*Aprobación de la propucsta de solicitud de creación del Instituto Universitario de

Microelectrónica Aplicada y el Master Universitario en Análisis Bio-Sanitarios, en

sesión de 30 de enero de 1998.

*Aprobación de los siguientes planes de estudios: Diplomatura de Turismo a impartir

en Lanzarote, Diplomatura en Educación Social y Licenciatura en Veterinaria. En la

misma sesión de 20 de abril de 1998, se aprueba la relación de puestos de trabajo

(R.P.T.) de la ULPGC para este año.

*Aprohación del Convenio de Adscripción de la Escuela de Tmismo de Lanzarote

entre el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote y la ULPGC, en sesión de 20 de abril de

1998.

*Aprobación para sacar a concurso oposición las siguientes plazas de profesores

funcionarios: 4 Cátedras de Universidad (l Departamento de Ciencias Jurídicas

Básicas, 3 Departamento de Física); 23 Titularidades de Universidad (1 Departamento

de Biología, 1 Departamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología,

Ciencias Clínicas JI, 1 Ciencias Médicas y Quirúrgicas, 1 Didácticas Especiales, 3



Educación Física, 1 Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica, 6 Filología

Moderna, 2 Departamento de Infonnática y Sistemas, 2 Departamento de Señales y

Comunicaciones, 1 Departamento de Matemáticas, 1 de Morfología, 2 de Patología

Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos); 7 Cátedras

de Escuela Universitaria (l Departamento de Educación Física, 2 Departamento de

Enfennería, 2 Departamento de Infonnática y Sistemas, 1 . Departamento de

Matemáticas, 1 de Morfología); 18 Titularidades de Escuela Universitaria

(1 Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, 1 de Didácticas Especiales, 1 de

Electrónica, Telemática y Automática, 3 de Enfennería, 1 de Filología Moderna, 2 de

Física,2 de Ingeniería Civil, 1 de Ingeniería eléctrica, 1 de Ingeniería Mecánica, 2 de

Psicología y Sociología, 3 de Señales y Comunicaciones).





ACTIVIDAD DEL CONSEJO SOCIAL

El Consejo Social celebró sesiones plenarias en los días 2 de octubre de 1997, 20 de

noviembre de 1997, 16 de diciembre de 1997, 22 de enero de ] 998, ] 9 de febrero de 1998, 27

de marzo de 1998,30 de abril de 1998, 8 de junio de 1998, 11 de junio de 1998 y 16 de julio

de 1998.

Entre los acuerdos adoptados destacan los siguientes:

*Elección del Presidente del Consejo Social en la sesión plenaria número 89 celebrada

el día 30 de abril de 1998. Tras la presentación y exposición del programa por parte del

sr. candidato a presidente, D. Domingo Bello Cabrera, el Consejo Social en pleno

aprueba su elección como presidente.

*Aprobación del nombramiento como Gerente de la ULPGC de D. Francisco Quintana

Navarro en la sesión plenaria de 8 de junio de 1998.

*Elección de D. Enrique Martín Cabrera como Vicepresidente del Consejo Social, en

su sesión plenaria número 91, celebrada el día 11 de junio de 1998. En la misma

reunión se elige a D. Miguel Ángel Acosta Rodríguez c amo Secretario del Consejo

Social de la ULPOC.



*Aprobación de la propuesta de Convenio entre la ULPGC y la Escuela Superior de

Ciencias Criminológicas, conducente a la obtención de título propio de primer y

segundo ciclo universitario en Ciencias Criminológicas de esta Universidad, en sesión

de )0 de noviembre del 97.

*Aprobación del Convenio mhanístico para el desarrollo del área sanitaria, deportiva y

universitaria de la Vega de San José, a suscribir entre la Consejería de Sanidad y

Consumo del Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la ULPGC, en sesión de 16 de

diciembre del 97.

*Aprobación de la creación del "Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías

Cibernéticas", en sesión del 2 de octubre del 97, como transfonnación del anterior

"Centro Internacional de Investigación en Ciencias de la Computación".

*Creación y nombramiento de una comisión del Consejo Social para estudiar

posibilidades o fónnulas de financiación de la ULPGC, en sesión de 20 de noviembre

del 97.



*Aprobación del estado de la liquidación del presupuesto de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria correspondiente al afto 1997 y 1998, en sesión ue 19 ue
febrero del 98.

*Aprobación del "Instituto Universitario de Microelectrónica" y el "Instituto

Universitario de Biomedieinél Herwiudez Gu¡;rm", en sesión de 11 de junio del 98.

*Creación de un "Aula de desarrollo sostenible" en la isla de Fuerteventura, que

procure una fonnación práctica en las tecnologías relacionadas con su objeto, al mismo

tiempo que configura un grupo de investigación para progresar en estas técnicas, en

sesión de 26 de marzo del 98.

*Aprobación de la propuesta de Convenio global de colaboración entre el Cabildo

Insular de El Hierro y la ULPGC, en sesión de 11 de junio del 98.

*Creación de una Comisión encargada de estudiar la situación creada por la demanda

de equiparación salarial del profesorado universitario, en sesión de 11 de junio del 98.

*Aprobación de la propuesta de convenio de colaboración entre la ULPGC y la Fundación

Universitaria de Las Palmas por la que se regula el funcionamiento de la Unidad de

Cooperación Educativa y Fomento del Empleo, en sesión de 16 de julio del 98.





ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL.

La Secretaría General ha estado coordinada durante el curso 97/98 con la Junta de

Gobierno, Claustro y Consejo Social. A su vez, mantiene una estrecha colaboración con el

Servicio Jurídico de la ULPGC.

TOMAS DE POSESIÓN.

En relación a los cargos académicos de la ULPGC, la Secretaría General ha dado

posesión durante el curso 1997-1998 a un número de 100 cargos de los distintos

departamentos y centros de nuestra universidad.

Dentro de este capítulo, cabe hacer especial referencia a la toma de posesión del

entrante equipo rectoral. En concreto, el nuevo Equipo de Gobierno de la ULPGC ha quedado

conformado de la siguiente manera:

Excmo. Sr. D. Manuel Lobo Cabrera
RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

Excmo. Sr. D. Antonio Marrero Hernández.
VICERRECTOR DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y RELACiONES INSTITUCIONALES.

Da Francisca Rosa Alama Vera.
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN.

D. Arturo Melián González.
DIRECTOR DE RECURSOS.



Excmo. Sr. D. Antonio J. Femández Rodríguez.
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

D. Pedro Almeida Benítez.
DIRECTOR DE TERCER CICLO.

D. Fernando González Valle.
IJlRECTOR DE COORDINACIÓN CIENTÍFICA.

D. Germán Santana Henríquez.
DIRECTOR DEL SERVICIO DE PURLlCACIONES.

D. José Miguel Veza Iglesias.
DIRECTOR m: LA OTR!.

Excmo. Sr. D. Roberto Sarmiento Rodríguez.
VlO;RRECTOR DE ORDENACIÓN ACADF:MICA y PROI<'ESORADO.

D.aM.aAsunción Morales Santana.
DIRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA.

D. Manuel Jesús Sanniento Acosta.
DIRECTOR DE PROFESORADO.

Excmo. Sr. D. Gonzalo Marrero Rodríguez.
VICERRECTOR DE ESTUDIOS Y DE CALIDAD DOCENTlL

D. José Juan Castro Sánchez.
DIRECTOR DEL GABINETE DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

Excmo. Sr. D. Juan Carlos Rodríguez Acosta.
VICERRECTOR DE CULTURA Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Da Cannen Delia Medina Castellano.
DIRECTORA DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSlTAIUA.

D. Guillermo Ruíz Llamas.
DIRECTOR DE DEPORTES.



Excmo. Sr. D. Luís Mazorra Mamique de Lara.
VICERRECTOR DE ESTUDIANTES.

D. Juan Francisco Cárdenes Martín.
D1RI<:CTOR DE RESIDENCIAS.

D. Luis Darias Acosta.
DIRECTOR DE pOLíTICA ASISTENCIAL.

D. Rafael Robaína Romero.
nmlU'TOR m'. rOClRDlNÁCI(IN DE ACCESO.

TIma. Sra. D.a Sonia Mauricio Subirana.
SECRETARIA CENERAL.

D. Eduardo Galván Rodríguez.
VICESECRETARIO GENERAL.

Ilmo. Sr. D. Francisco Quintana Navarro.
GERENTE DE I,A UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ilmo. Sr. D. Pablo Martel Escobar.
JEFE DE GABINETE DEL ID~CT()R.



En relación a las plazas dc profesor numerario, han tomado posesión a fecha 31 de

agosto de 1998, mediante concurso oposición y concurso de méritos, los siguientes profesores:

Catedráticos de Universidad: 11

Departamentos de Arte, CilIoao y Territorio; Ciencias Clínicas JI; Derecho Púhlico;

Electrónica, Telemática y Automática; Filología Moderna; Ingeniería Mecánica; Matemáticas;

Química; Scñales y Comunicaciones.

Titulares de Universidad: 57

Departamentos de Arte, Ciudad y Territorio; Biología; Ciencias Clínicas II; Ciencias Jurídicas

Básicas; Construcción Arquitectónica; Educación Física; Didácticas Especiales; Economía

Aplicada; Economía y Dirección de Empresas; Economía Financiera y Contabilidad;

Educación Física; Electrónica, Telemática y Automática; Endocrinología Celular y Molecular;

hxpreslón Uráfica y Proyectaclón Arquitectónica; Filología Española, Clásica y Árabe;

Filología Moderna; Física; Informática y sistemas; Ingeniería de Procesos; Morfología;

Patología animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos; Química;

Señales y Comunicaciones.

Catedráticos de Escuela Universitaria: 8

Departamentos de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería; Filología Española,

Clásica y Árabe; Matemáticas; Psicología y Sociología y Química.



Titulares de Escuela Universitaria: 34

Departamentos de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería; Ciencias Clínicas 11;

Ciencias Históricas; Economía y Dirección de Empresas; Educación Física; Electrónica

Telemática y Automática; Enfennería, Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica;

Filología Moderna; Física; Infonnática y Sistemas; Ingeniería Civil; Ingeniería Eléctrica;

Matemáticas; Psicología y Sociología; Química y Señales y Comunicaciones.

SERVICIO JURÍDICO.

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

legislación vigente en la ULPGC, ha realizado, entre otras, las siguientes actividades durante

el curso 97/98:

-Elaboración de Dictámenes e Informes Jurídicos. El Servicio Jurídico ha emitido un

total de 71 dictámenes en respuesta a las consultas de los distintos miembros del Equipo

Rectoral y servicios de la ULPGC.

-Asesoramientos en aprobación de la nonnativa interna de la ULPGC. En concreto,

durante este curso se han efectuado en seis ocasiones.

-Asesoramiento a las unidades afectadas por recursos administrativos. En particular, se

han efectuado 19 infonnes a la hora de redactar las resoluciones de los distintos recursos

interpuestos contra disposiciones y actos emanados de los órganos de la ULPGC.

"lElV!OR!A CURSO AC\DEiI'lICO 199H998



-Actuaciones jurisdiccionales. Se han preparado 130 expedientes administrativos, y se

han recibido 24 sentencias que han dictado los tribunales en los asuntos en que se ha visto

involucrada la ULPGC.

-Contratación administrativa. El Servicio jurídico ha estado presente en 42 Mesas de

contratación constituidas en la ULPGC en este curso.

-Bastanteo de Poderes y Avales. Se han efectuado 112 bastanteos de poderes y 84 de

avales.



ACADÉ:MICO



RELACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES.

En el curso 1997-1998, han obtenido plazas de profesor numerario, mediante concurso

oposición y concurso de méritos, los siguientes profesores:

Catedráticos de Universidad

Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria

Titulares de Escuela Universitaria

11

65

34

Durante el curso se han convocado asimismo concursos de méritos para cubrir plazas

de contratados, las cuales se distribuyen del siguiente modo:

Profesores asociados a tiempo completo

Profesores asociados a tiempo parcial

Ayudantes

4

11

13



Actualmente, en la Univcrsidad dc Las Palmas de Gran Canaria imparten docencia un

total de 1.492 profesores, de los cuales 6.'14 son numerarios y 838 interinos o contratados,

distribuidos como sigue:

Catedráticos de Universidad

Titulares de Universidad

Catedráticos de Escuela Universitaria

Titulares de Escuela Universitaria

Interinos

Asociados

Ayudantes

Eméritos

Comisión de Servicio

Visitantes

Maestros de Taller

72

234

52

287

81

702 '-'

42

3

9

1

9

Se encuentran en situación de Servicios especiales 2 profesores Titulares de

Universidad y 2 profesores Titulares de Escuela Universitaria; y en Comisión de Servicios

1 Catedrático de Universidad, 1 Catedrático de Escuela Universitaria y 3 Profesores Titulares

de Escuela Universitaria.
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RELAClÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS.

El número de alumnos matriculados en cursos de pregrado en el curso 1997-1998

ascendió a la cifra de 23.040, mientras que en tercer ciclo se matricularon 1.183 estudiantes.

Esta cantidad supone un aumento de 417 alumnos respecto al curso anterior. Asimismo, la

cifra de alumnos matriculados en masters y cursos de postrado supera los 400, así como la de

incorporados al Curso de Cualificación Pedagógica que asciende a un total de 164 alumnos.





RELACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS.

La plantilla actual de la ULPGC está integrada por 319 puestos de trabajo de personal

funcionario (298 funcionarios de carrera y 21 funcionarios interinos), lo que supone un

incremento de 10 respecto al curso anterior. Dentro del personal funcionario de carrera que ha

causado baja, se han dado 4 excedencias voluntarias.

Fn ~wmto 8\ persnn8118bnr81, \8 p18ntil18 ele 1~ lJT ,PeTe;, ~llenta ~nn 414 personas (378

personal fijo y 36 contratado), 10 que supone un incremento de 20 respecto al curso anterior.

En el curso 97/98, dentro del personal laboral fijo que ha causado baja, se han producido 6

excedencias voluntarias, 4 jubilaciones y 4 defunciones.





Cabe señalar que durante el curso fallecieron:

El profesor:

Don Alfonso de Annas Ayala.

Los alumnos:

Don Anthony Kenneth Ovando Rosales.

Don Francisco Adolfo Suárez Godoy.

Don Daniel Fernández Thomet.

Don Renato de Vega de la Nuez.

y los miembros del Personal de Administración y Servicios:

Don Gregario Diepa Márquez.

Don Ceíerino (jarcia Uéniz.

Don Jorge Luis Báez Martín.

Doña Clara Rosa Suárez Ruano.

La Universidad quiere, emotivamente, recordarlos.





RESUMEN DE BECAS Y POLÍTICA ASISTENCIAL.

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

curso 1997-1998 fuc dc 1.011.815.915 pcsctas. El númcro total dc becas y ayudas concedidas

a alumnos ascendió a 8.793 respecto al curso anterior, ello representa un 38% de los

estudiantes matriculados.

Desglosadas en función de la Administración concedente, el Ministerio de Educación

concedió un total de 4.134 becas por un importe de 827.004.182 pesetas; El Gobierno Vasco

concedió 11 becas por un importe de 5.354.960 pesetas; El Gobierno de Canarias otorgó 541

becas por un valor total de 51.237.155 pesetas.

Por su parte, la ULPGC en concepto de becas de colaboración en departamentos,

centros, hihliotecils, aulas ele infonllática, anla ele ieliomas, coordinadores deportivos, ayudas

de comedor, de guardería, de proyectos fin de carrera, ayudas asistenciales, etc. ha concedido

un total de 4.107 becas por un importe que ascendió a 128.219.618 pesetas. Además, se han

otorgado 352 ayudas dentro del plan de formación de profesorado investigador por un importe

total de 35.117.822 pesetas. Asimismo, se han concedido 121 ayudas de formación para el

Personal de Administración y Servicios, por un importe total de 5.289.283 pesetas.
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Por otra parte, el número de becarios de investigación de la ULPGC durante el curso

ascendió a 25, con un importe total de 31.891.966 pesetas. Además, se han concedido dos

becas de vigilancia de comedores y máquinas expendedoras de alimentos por un importe total

de 1.980.000 pesetas.





RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.

Como resumen de la actividad investigadora de la ULPGC, además de las numerosas

comunicaciones presentadas en congresos y las publicaciones de libros y de artículos en

revistas especializadas, durante el curso pasado se han leído 65 Tesis Doctorales.

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

de Doctorado tuvo lugar en un solemne acto académico celebrado el 24 de enero pasado, en el

que el DI. D. Álvaro Cuervo García, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid en

el Área de Economía de la Empresa y Premio Jaime I de Economía, pronunció una

conferencia bajo el título "Ciencia e investigación en la relación Universidad-Empresa".

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

los siguientes 27 proyectos de investigación:

-"Proyecto Inspire", Departamento de Alie, Ciudad y Territorio.

-"Acción especial (Campaña oceanográfica frentes 98)", Departamento de Biología.

-"Cultivo celular heterotrófico de algas marinas con fines biotecnológicos",

Departamento de Biología.

-"Contaminantes ambientales con actividad estrogénica: implicaciones

hepatotoxicológicas de interacción con proteínas microsomales que fijan estrógenos",

Departamento de Ciencias Clínicas n.



-"Mecanismos de señalización celular de la hormona de crecimiento (GH): Estudios en

módulos celulares y en humanos con deficiencia de GH", Departamento de Ciencias

Clinicas II.

-"Aplicación del análisis del ADN cromosómico por electroforesis en campo pulsantc a

la epidemiología del género Enterococcus", Departamento de Ciencias Clínicas Il.

-"Factores de riesgo del cáncer de mama en Canarias. Estudios de casos y controles",

Departamento de Ciencias Clinicas U.

-"El régimen jurídico de la mujer y su influencia social en las Islas Canarias en los

siglos XVI y XVII", Departamento de Ciencias Históricas.

-"Efectos antioxidantes y metabólicos del antiestrógeno toremifeno", Departamento de

Endocrinología Celular y Molecular.

-"Caracterización molecular del carcinoma de mama: bases para la definición de

variables con fines pronósticos y terapéuticos", Departamento de Endocrinología

Celular y Molecular.

-"Los factores de crecimiento como mediadores de la acción de los ultrasonidos en la

aceleración de la reparación de la fracturas", Departamento de Endocrinología Celular

y Molecular.

-"Creación del Archivo Digital del patrimonio de la ciudad de Telde por restitución con

cámara digital", Departamento dc Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica.



-"Desarrollo e integración de un sistema de recepción de datos de satélite de

observación de la Tierra, aplicaciones a la Oceanografía", Departamento de Física.

-"Acción especial Mar 97", Departamento de Física.

-"Variabi1idad térmica de la capa superior oceánica en las Islas Canarias",. .

Departamento de Física.

-"Infraestructura-servidor dc datos y estaciones de trabajo", Departamento de

Matemáticas.

-"Infraestructura-cromatógrafo de gases, espectómetro de masas y difractómetro de

Rayos X", Departamento de Química.

-"Infraestructura-sistemas de adquisición, generación y tratamiento de señal",

Departamento de Señales y Comunicaciones.

En referencia al número de proyectos de investigación subvencionados, destaca en

primer lugar la Comunidad Autónoma de Canarias, seguida por la ULPGC, el Ministerio de

Educación y Ciencia y la Unión Europea. En cambio, si nos referimos al volumen de

financiación, corresponde el primer lugar al Ministerio de Educación y Ciencia (161.126.000

pts.), seguidu por la Cumunidad Autónoma de Canarias (75.099.088 pts.), la ULPGC

(20.574.285 pts.), y, finalmente, se sitúa la Unión Europea (16.701.012 pts.).





ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA.

La actividad de la Biblioteca Universitaria en el curso 97/98 puede resumirse en las

siguit:nlt:s línt:as lIe acdún:

-Reconversión del catálogo de la Biblioteca Universitaria. En concreto, se ha terminado

la catalogación en la Biblioteca de Ingeniería y de los fondos antiguos de Formación del

Profesorado depositados en la Biblioteca General, y se ha iniciado la catalogación de

Arquitectura.

-Mejora de los recursos infonnáticos, como medio para promover un mayor acceso a la

información. En este sentido, se ha continuado potenciando el sitio WWW de la Biblioteca

Universitaria, de tal manera que los usuarios de la comunidad universitaria puedan acceder a

las noticias, novedades, publicaciones, catálogo y bases de datos de la misma desde cualquier

lugar. A su vez, se ha efectuado un Convenio con la Viceconsejería de Cultura para la cesión

de un "software" integrado de bibliotecas.

-Evaluación del uso de la colección de revistas de la Biblioteca Universitaria para una

disminución del gasto. Para ello, se ha creado una comisión que prepara la metodología

adecuada.



-Promoción de la formación del personal de la Biblioteca Universitaria. En particular,

se han efcctuado distintas estancias programadas en otras bibliotecas universitarias.

-Adecuación de la estructura orgánica y reglamentación de la Biblioteca Universitaria

al nuevo Estatuto de la ULPGC. Con esta finalidad, se ha elaborado un proyecto de borrador

de Reglamento de la Biblioteca Universitaria.

-Promoción de proyectos de cooperación con otras instituciones que supongan un

incremento de la información para los usuarios de la Biblioteca Universitaria. Dentro dc csta

línea, se ha mantenido y fomentado el convenio con el Museo Canario, abordando la

microfilmación y/o digitalización de la colección de Prensa Canaria; se ha potenciado la

catalogación de las Bibliotecas de la Casa de Colón y del Centro Teológico en el sistema

integrado de la Biblioteca Universitaria; se ha abierto al público el Servicio de Documentación

Estadistica cn colaboración con el CEDOC; se trabaja en la creación de un Centro de

documentación Europea en la Biblioteca Universitaria; y se ha cooperado activamente en las

Comisiones de trabajo de REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias).





RELACIONES INTERNACIONALES.

Durante el curso 199711998, la ULPGC ha seguido ampliando y profundizando en su

vocación tricontinental y cosmopolita con instituciones similares de turopa, América y

Africa.

En abril de 1998, se firmó un acuerdo con la UNESCO para la creación de una nueva

Cátedra en Investigación. Planificad/m y Desarmlln de Sistema'! !,nmlps dp Salud. Se hace

preciso señalar que la ULPGC tiene 3 Cátedras y una Red en el marco del Programa de

cooperación UNITWIN y de Cátedras UNESCO en las áreas de Gestión Ambiental y de los

Recursos Marinos en Zonas Litorales, Planificación turística, Turismo y desarrollo sostenible

e Informática y Tecnologías dt: la Infurmación. Las acciunes de estas Cátedras se desarrollan

en Latinoamérica y región noroccidental de Africa.

Por otro lado, en noviembre de 1997 el Gabinete de Relaciones Internacionales elaboró

el Informe Anual (1996/97) y Previsión de Acciones para 1998 que se presentó en la

"V Reunión de Evaluación del Programa UNITWIN y de Cátedras UNESCO" celebrada en la

Universidad Politécnica de Cataluña el 20 de noviembre de 1997.

Enjunio de 1998, se finna en la ULPGC un Convenio de cooperación entre la Cátedra,

UNITWIN-UNESCO en "Gestión integrada y desarrollo sostenible de las regiones
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y las pequeñas islas" de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, Senegal, y las Cátedras

de la ULPGC para el desarrollo de programas conjuntos.

Finalmente, entre los días 31 de agosto y 4 de septiembre de 1998 se cclebró en Brasil

la "IlI Asamblea de Rectores de la Red ISA (Red UNITWIN-UNESCO) de universidades en

islas de lengua y cultura luso-española". En dicha asamblea, que contó con la asistencia del

Rector de la ULPGC, se aprobaron los estatutos de la Red, se elaboró el Informe final y Plan

de acción y se acordó que la Dirección General de la citada red recayera en la ULPGC,

nombrando Director General de la misma al Dr. D. Francisco Rubio Royo.

En segundo lugar, en relación a los programas europeos en los que participá la

ULPGC podemos destacar:

A- PROGRAMA SÓCRATES/ERASMUS. Este programa ha entrado en vigor en el curso

académico 1997/98. En relación a la movilidad de estudiantes se han firmado contratos

bilaterales de intercambio con 111 universidades europeas. Intercambios que afectan a 26

áreas de conocimiento. De la ULPGC a la Unión Europea se han trasladado 179 estudiantes,

de la Unión Europea a la ULPGC lo han hecho 163 estudiantes. Las becas/ayudas con este fin

en este curso académico han sido:



106.384 ECU.
8.362 ECU.

6.000.000 pesetas.
10.000.000 pesetas.

- Comisión Europea:
- Agencia Nacional SOCRATES:
- ULPGC:
- Gobierno de Canarias:

En función de la movilidad de profesores, se han programado estancias docentes de 18

profesores de 10 centros de la ULPGC en 13 universidades de la Unión Europea. A su vez, en

cuanto a la movüidad virtual se ha realizado un desarrollo conjunto de planes de estudio de

nivel avanzado (Masters), entre los que se pueden seoalar:

-"DEA Europeo en Modelización del Entorno Marino" (Facultad de Ciencias del Mar);

"Módulo Europeo de Educación Física y Ciencia del Deporte" (Facultad de Ciencias de la

Actividad Física y el Dcporte); "Módulo Europeo de Geopolítica Regional y Dcsarrollo

Territorial en la Unión Europea" (Facultad de Geografía e Historia). El total de la ayuda

financiera de la Comisión Europea 1997/98 para este programa fue de 47.698 ECU.

B- PROGRANIA JEAN MONNET. La ULPGC participa en esta Acción con los siguientes

proyectos:

-Integración de los territorios ultraperifericos e insulares en la UE. (Curso Permanente);

Formación e Información Europea. (Módulo Europeo); Cuestiones de Derecho Procesal.



(Módulo Europeo); Tribunal de ]" Instancia de la CE. (Curso Permanente); La cooperación

política para el desarrollo en la Unión Europea. (Módulo Europeo); Integración Económica

Europea. El marco del cambio de las Pymes. (Curso Permanente); Integración Económica

Europea. UE-Islas Canarias: relaciones políticas, económicas y sociales. (Módulo Europeo);

Aspectos constitucionales de la UE. (Módulo Europeo).

La ayuda financiera anual para los cursos permanentes es de 4.000 ECU, y para los

módulos europeos de 3.000 ECU.

c- PROGRAMA TEMPUS. La ULPGC participa en 2 proyectos:

-Arquitectura del Policentrismo. Departamento de Expresión Gráfica y Construcción

Arquitectónica. Este proyecto está coordinado por el Instituto de Arquitectura de Venecia.

-Gestión del desarrollo regional, desarrollo de economías locales y cooperación

internacional. Departamento de Arte, Ciudad y Territorio.

En tercer lugar, en relación a las Redes de universidades europeas, la ULPGC

pertenece al Grupo Compostela de Universidades (integrado por 88 Universidades) y al Grupo

Santander (integrado por 52 Universidades).



En cuarto lugar, entre los programas con Latinoamérica la ULPGC cuenta con:

-El Programa de Becas de Postgrado de la Agencia Española de Cooperación

Internacional. En el curso académico 1997/98 se concedieron 16 becas. La procedencia de la

totalidad de los becarios fue Latinoamérica.

-El Programa de becas pará la realización de estudios de postgrado de estudiantes

latinoamericanos en universidades españolas MUTIS. En el curso académico 1997/98 se

concedió una beca.

-El Programa Intercampus. En el curso académico 1997/98 se concedieron 12 becas a

profesores y 14 a estudiantes.

En quinto lugar, en relación a los nuevos convenios con Latinoamérica se pueden

señalar:

-Convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Experimental Politécnica

"Antonio José Sucre" de Venezuela y la ULPGC para la realización de Masters y Programas

de Doctorado. En el marco de este convenio la ULPGC ha impartido en la citada universidad,

durante el curso académico 1997/98, cursos de postgrado en las áreas de Ingeniería Ambiental,

Geriatría y Gerontología y Salud Pública.



-Convenio de colaboración entre la Universidad de Guadalajara, Jalisco, Méjico, y la

ULPGC en las árcas de Arquitectura y Biología. Dos estudiantes de esta universidad realizarán

estudios de postgrado en la E.T.S. de Arquitectura de la ULPGC becados por la Agencia

Rspañola de Cooperación Tntemaciona1.

-Convenio de colaboración entre el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial

de La Habana y la ULPGC para la realización de programas conjuntos en las áreas de

Economía Aplicada y Economía y Dirección de Empresas.

-Convenio Marco de colaboración entre la Universidad Federal de Santa Catarina y la

ULPGC, firmado en Florianópolis (Brasil) el 4 de septiembre de 1998.

-Convenio Específico para entablar acciones en materia de "Tecnología de la

Información: Formación a Distancia", entre la Universidad Federal de Santa Catarina y la

ULPGC, firmado en Florianópolis (Brasil) el 4 de septiembre de 1998.

-Convenio Marco de colaboración entre la Universidad do Sur de Santa Catarina y la

ULPGC, a fin de trabajar prioritariamente en los campos de: "Turismo y DesalTollo

Sostenible" y "Las Tecnologías de la Información", firmado en FlorianópoJis (Brasil) e14 de

septiembre de 1998.



Finalmente, dentro de las Acciones de cooperación realizadas con Cuba se pueden

destacar:

-En el marco del programa para el curso académico 1997/98 del "Centro Hispano

Cubano de Postgrado", que gestionan conjuntamente el Ministerio de Educación Superior de

Cuba y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE, el Departamento de

Economía y Dirección de Empresas de la ULPGC coordina un "Curso de postgrado en

Gestión de Empresas Turísticas" que se imparte en colaboración con las universidades: Jaume

1, Alcalá, Oviedo, Vigo y Castilla-La Mancha. El curso fue organizado por la Universidad

"Camilo Cienfuegos" de Matanzas con la colaboración del Ministerio de Turismo de Cuba.

-En febrero de 199R, se inlmgur::l en el Instituto Superior de Cultura Física

"Comandante Manuel Fajardo" de La Habana, el primer "Programa de doctorado conjunto:

Análisis estructural-sistémico de los juegos deportivos. Aplicaciones a la iniciación deportiv::l,

a la selección de talentos, al deporte escolar y al rendimiento deportivo". Este programa cuenta

con financiación de la Viceconserjería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

- Se ha celebrado en la Universidad "Camilo Cienfuegos" de Matanzas, Cuba, "El

Primer Encuentro de Expertos en Recursos Naturales de la Red ISA (Red UNITWIN

UNESCO)". El terna del encuentro ha sido "Evaluación ecológica de áreas litorales turísticas

para la planificación, gestión y utilización de los recursos renovables con la implantación de
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modelos de desarrollo sustentable." El encuentro fue financiado por la UNESCO y la

universidad de Matanzas y han estado representadas todas las universidades miembro de la

Red ISA.





CONVENIOS DE LA ULPGC A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSTTARIA.

La Universidad, a través del Servicio Universidad-Empresa, ha continuado

profimdiz:mdo en la línea de incremento continuado e incesante de los servicios que presta a la

comunidad. En este sentido, se han contratado 132 acciones en el año 1997, por una cuantía

total de 739.800.000 pesetas. El incremento respecto al año 1996 supone un aumento, en

pesetas, del 62.8%

Estas acciones conesponden principalmente a convenios y contratos de colaboración,

proyectos subvencionados, proyectos europeos contratados y servicios externos prestados por

la Universidad, además de la realización de masters y cursos de formación autofinanciados.

Entre los convenios marco cabe destacar:

-Addenda al Convenio de colaboración entre Don Víctor Suárez Domínguez, la

ULPGC y la Fundación de Las Palmas firmado e12 de febrero de 1998, para la realización de

un proyecto de diseño y cálculo de estructuras e instalaciones de un edificio destinado a

vivienda unifamiliar.



-Convenio marco de colaboración entre la Fundación Museo de la Ciencia y la

Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, la ULPGC y la Fundación Universitaria de Las

Palmas firmado el 17 de abril de 1998, para el desarrollo de programas de actuación conjunta

de carácter científico-tecnológico en el campo de la inteligencia artificial y los sistemas

autónomos inteligentes.

-Convenio marco de colaboración entre la Asociación Insular de Desanollo Rural

AI.D.E.R. -Gran Canaria, la ULPGC y la Fundación Universitaria de Las Palmas para el

desarrollo de programas de actuación conjunta de carácter científico-tecnológico en el campo

del desanollo rural, finnado el15 de junio de 1998.

-Convenio de colaboración entre la ULPGC y la Fundación Universitaria de Las

Palmas para la prestación de servicios gerenciales a la Fundación Universitaria y al Servicio

Universidad-Empresa, con fecha de 24 de junio de 1998.

-Convenio de colaboración entre la ULPGC y la Fundación Universitaria de Las

Palmas pUl d 4ut: SI,; n:gula d fun¡;iunamlt:Illu lk la Uniuau ut: Cuupt:ra¡;iún cdu¡;aLiva y

Fomento del empleo, con fecha de 29 de julio de 1998.



A su vez, se han promovido los siguientes proyectos: "Operaciones del proyecto

arquitectónico en el medio insular"; "Estudio y caracterización de lentes líquidas"; "La síntesis

histórica del municipio de Yaiza"; "Los hábitos dietéticos y el estado nutricional de la

población española infantil y juvenil"; "El tratamiento micrográfico del Archivo Histórico

Provincial de Las Palmas"; "Capitalización y crecimiento de la economía canaria, política de

transporte para la economía canaria y la zona ZEC"; "Lesiones de tobillo en distintas

especialidades deportivas"; "Evaluación del impacto económico de la pesca deportiva de

altura"; "Estudio de mercado sobre la imagen de marca de automóviles"; "Los parámetros

físico-químicos y bacteriológicos de aguas potables y depuradas"; "Prototipo de un nuevo

sistema de protección de incendios"; "Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de

Corralejo"; "Las potencialidades de creación de empresas y empleo en la gestión integrada de

los residuos de vehículos y su demolición"; "Salud pública, dirección y gestión de las

administraciones públicas"; "Regionalización de la producción y renta turística de España";

"Plan regional para la duplicación de los documentos históricos de Canarias"; "Cuentas

satélite del turismo en Canarias y desalación con energías renovables".

También esta institución ha desarrollado la creación de la unidad gestora y la secretaría

de la Red ISA y Red UNITWIN-UNESCO de universidades islas de lengua y cultura luso

española, informática y tecnologías de información a desarrollar en la región noroccidental de

África.

,vm"'OOl<i:' DEL C1mso AC/\DEMif:O

87



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

primer término de la Administración Autonómica, en segundo ténnino de las empresas

privadas y, seguidamente, de la Administración Local, de la Unión Europea, de particulares,

de empresas extranjeras, de la Administración Estatal y, en último lugar, de otros organismos

e instituciones.





ACTIVIDAD DEL GABINETE DE EVALUACIÓNINSTITUCIONAL.

Durante el curso 1997-1998 este gabinete ha realizado las siguientes actividades:

-Evaluación del profesorado por parte del alumnado correspondiente al curso 1996

1997 Y realización del informe global por centros, titulaciones y departamentos,

además del individual por profesor.

-Aplicación de cuestionarios y realización de la evaluación del profesorado y de las

asignaturas de la ETSn (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales) con la

elaboración de los informes generales de la ETSn y los informes individuales de los

profesores.

-Aplicación de cuestionarios en los cursos del Programa de Formación del PAS Y

realización de la evaluación e Informe del Plan de Evaluación Plurianual del PAS.

-Aplicación de cuestionarios en Los Cursos de Calidad de la Docencia y realización de

la evaluación.





ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA DOCENCIA.

-Organización de cursos de perfeccionamiento psicopedagógico del profesorado sobre

"Técnicas de evaluación", "Cómo elaborar un proyecto docente", "Estrategias de enseñanza" y

"Preparación de clases, seminarios y comunicaciones a congresos" en Las Palmas de Gran

Canaria. El último curso se impartió también en la Titulación de Enfermería de Lanzarote.

Asistieron un total de 217 profesores.

-Organización de cursos de introducción para estudiantes de carreras técnicas sobre

"Informática", "Física", "Química" y "Matemáticas". Asistieron 107 estudiantes.

-Selección y entrega de los Premios a la Excelencia Docente a profesores de nuestra

Uuiversidad por grandes áreas de conocimiento.

-Concesión de los Proyectos de IlIllOvadóu Duceutt y de Calidad Educativa para el cursu

1997-1998.

-Recepción del informe provisional de los evaluadores extemos de la Association of

European Universities (eRE).



-Elección de la nueva Comisión de Calidad de la Docencia del Claustro de la ULPGC.

-Integración en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades con un

proyecto de evaluación de las titulaciones de Ciencias Jurídicas.

-Participación en Braga (Portugal) en el "First Transnational Seminar" organizado por la

CRE en el que se analizaron los aspectos a tener en cuenta en la Evaluación Institucional en los

contextos español (Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Granada, Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de Vigo), italiano (Universidad de Catania,

Universidad de Venecia y Universidad de Trento) y portugués (Universidad de Aveiro,

Universidad Católica de Lisboa, Universidad de Lisboa, Universidad Técnica de Lisboa,

Universidad Nueva de Lisboa y Universidad do Minho).

-Participación en Viena en el "International Expert Meeting on Evaluation" organizado

por la Austrian Advisory Board for Universities en el que se debatieron los requisitos para

lograr el éxito en la evaluación institucional, la importancia de la evaluación por expertos

externos (Peer Review), la innovación en el área de la Ciencia y la Tecnología así como el

papel de las Universidades como motores de la innovación.





RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

Entre las actividades que ha realizado Extensión Universitaria, y que posibilitan una

formación complementaria e integral del universitario, se encuentran las sigUlentes:

AULA DE mIOMAS.

Durante el curso pasado ha impartido docencia a 1.837 alumnos, con un total de

ingresos de 32.886.084 pesetas. Los módulos regulares se han basado en el alemán, francés,

inglés, italiano y portugués. A su vez, se realizaron los siguientes cursos especificas:

-Cursos de preparación de los exámenes de la Universidad de Cambridge; Cursos de

preparación examen Certificado de Inglés Empresarial Universidad de Cambridge; Cursos de

preparación examen Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación; Examen

de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación; Cursos de

Inglés para la Policía Local de Las Palmas de G.C; III Curso de Idiomas (inglés y alemán) y

Actividades Físico-deportivas; II Curso de Español para estudiantes de la Universidad de Kiel,

Alemania; Curso de Inglés Turístico I y Curso intensivo de Alemán.



AULA JAIME O'SHANAHAN DE LA NATURALEZA.

Dentro de las actividades organizadas por este aula durante el curso 97/98 se pueden

señalar:

- El Programa de Doctorado sobre "Medio Ambiente". Este programa cuenta con más

de 500 horas de docencia y está ofertado en colaboración con el Departamento de Biología,

Departamento de Arte, Ciudad y Territorio y Departamento de Física. Está constituido por 32

cursos donde se tratan diversos problemas y soluciones medio ambientales.

-Ciclo de conferencias "Biodiversidad y conservación en los océanos". Estas jornadas

celebradas con motivo del Año Internacional de los Océanos (1998), y dentro de los Cursos de

Invierno de la Universidad, se organizaron por el Departamento de Biología en cooperación

con la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias. Las conferencias tuvieron como

principal objetivo reunir en tomo a las mismas a altas personalidades y científicos nacionales e

internacionales dedicados de una forma u otra a la investigación de la biodiversidad marina y

su conservación y entre sus conferencias destacaron temas como: "Biodiversidad y

Conservación de las Pesquerías" y "El binomio diversidad-biodiversidad y la reserva de

biodiversidad en el nivel de penumbra de los océanos".



AULA MANUEL ALEMÁN.

Impartió las siguientes actividades:

-Curso de Teología para Universitarios: "En tomo a Dios", en colaboración con el

Vicerrectorado de Esllidiantes y la Diócesis de Canarías.

-"JuUlaJa~ JI;: Hi~luria dI;: la Iglesia en Canarias", en las que han cooperado el Centro

Teológico y las Facultades de Geografía e Historia y de Ciencias Jurídicas de nuestra

universidad.

-Curso sobre "Cómo estudiar para y desde la solidaridad", colaboraron en su

organización el Instituto Emmanuel Mounier y la Plataforma Universitaria de Derechos

Humanos y Solidaridad.

-Debate sobre "Cine y valores humanos", que contó con la colaboración del

Vicerrectorado de Estudiantes y la Diócesis de Canarias.

-"IV Seminario sobre Tercer Mundo", que en su reunión de este año contó con dos

cursos: "Neoliberalismo y/o solidaridad" y "Comercio justo, consumo solidario". Colaboraron
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en su realización el Vicerrectorado de Estudiantes, la Cruz Roja, la Comisión Española de

Ayuda al Refugiado, el Centro Diocesano de Solidaridad con el Tercer Mundo, La Pella

Universidad Viva, Amnistía Internacional, la Plataforma Universitaria de Derechos Humanos

y Solidaridad, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el área de Sociología de esta Universidad.

-Curso sobre "Canarias y Europa", en colaboración con el Centro Teológico de Las

Palmas, por medio del Bienio de Doctrina Social de la Iglesia.

Finalmente, cabe reseñar la publicación de la revista Atacayte por parte de la

Plataforma Universitaria de Derechos Humanos y Solidaridad.

AULA DE LA MUJER.

Durante el curso 97/98 ha organizado las siguientes actividades:

-Curso de apoyo en torno a la atención a la mujer, dentro del seminario sobre "Mujer y

Salud", en cooperación con el Servicio Canario de Salud, el Instituto Canario de la Mujer y la

Universidad de La Laguna. Los contenidos de este seminario se centraron en los siguientes

temas:



"Género y Salud"; "Epidemiología diferencial de los sexos"; "Planificación familiar";

"Consideraciones en tomo a la sexualidad, la anticoncepción y la prevención de embarazos no

deseados y repetidos en edades de alto riesgo. El aborto. Modo de abordar todo ello desde una

perspectiva integral"; "Modificaciones fisiológicas producidas en el organismo femenino

durante el embarazo, puerperio y lactancia"; "Aspectos nutricionales en estas etapas"; "El ideal

maternal. Preparación para la maternidad/paternidad"; "Procesos psíquicos en el embarazo,

parto y puerperio"; "Bioética y género"; "La salud y el consumo de fármacos por la mujer.

Estadística. factores psicosociales que contextualizan el consumo"; "Terapéutica y

participación comunitaria: una nueva escucha y una nueva respuesta desde los servicios

sanitarios"; "Planteamientos alternativos en la educación maternal, individual y grupal".

-IV seminario "Mujer y Cultura: Mujer y Trabajo" en cooperación con el Ministerio de

Asuntos Sociales, el Instituto Canarío de la Mujer y el Gobierno de Canarias. Las conferencias

impartidas en este seminario giraron sobre la Mujer y el Trabajo no sólo desde una perspectiva

histórico-literaria o artística, sino también desde el campo laboral y economicista actúal, para

ello el Aula de la Mujer contó con especialistas tanto del área histórica como del Derecho, la

Filología y la Antropología.

-Preparación del tercer libro del Seminario titulado "Hombres y mujeres. Subjetividad,

salud y género", compendio de los textos del curso 96/97, que se edita por el Servicio de

Publicaciones de la ULPGC en coedición con el Instituto Canario de la Mujer.
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AULA DE MÚSICA.

Desarrolló diversos cursos, entre los que cabe destacar: "Grabación musical";

"Percusión"; "Técnica Vocal"; "Aplicaciones de la informática musical"; "Formación de

orquesta". Asimismo, tuvo lugar una audición titulada "El concierto romántico".

Dentro del Aula de Música, el coro Schola Cantorum durante este curso ha ahondado

en la consecución de sus dos principales objetivos: a) servir de medio de difusión de la música

culta en Canarias, buscando la máxima calidad interpretativa, y b) funcionar como aula de

iniciación y desarrollo en la música cora1.

En lo que hace al primer fin, la Schola Cantorum ha seguido trabajando en el rescate

del patrimonio musical del Archivo de la Catedral de Canarias, en colaboración con el Museo

Canario, ofreciendo conciertos monográficos para su divulgación dentro y fuera del territorio

insular. En cuanto al segundo objetivo, se ha contado con la colaboración de varios profesores

de técnica vocal y entonación para incrementar paulatinamente el nivel interpretativo del coro.

A su vez, se han desarrollado conciertos escolares orientados por criterios pedagógicos

tendentes a mostrar e involucrar a los oyentes en las posibilidades que ofrece este tipo de

música.



Así, se han celebrado conciertos en varias localidades de las islas de Gran Canaria y

Tenerife. Además, cabe destacar que la Schola Cantorum ha representado a España en una

serie de conciertos organizados en Suecia con motivo de la capitalidad cultural europea de la

ciudad de Estocolmo y bajo la invitación de la Orquesta y Coro de la Iglesia de Santa Sofia.

ASOCIACIÓN DE CINE "óPERA pRIMA" y COLECTIVO "CLAQUETA".

A partir de enero de 1998, la Asociación de Cine "óPERA pRIMA" ha realizado

sesiones de videofórum quincenales en la sede del Centro Insular de Cultura con la

colaboración del área de imagen. A su vez, el colectivo "Claqueta" ha continuado con las

proyecciones periódicas que organiza en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Además, se ha elaborado, diseñado e impreso el fanzine Revista óPERA pRIMA, junto

a los dípticos y folletos informativos sobre las películas objetos de proyección. También se

celebraron el nI y IV Maratón de Cine de la ULPGC, así como la proyección del programa

doble sobre el "Nuevo cine fantástico europeo".

Todas estas actividades han sido desarrolladas en colaboración con la ULPGC,

Socaem, Filmoteca Canaria, la revista Forum y Top Radio.
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CURSOS DE INVIERNO.

En los Cursos de Invierno celebrados hasta agosto de 1998 han participado 2.671

alumnos, vinculados tanto a la Universidad como a sectores empresariales y profesionales de

nuestra comunidad.

Dentro de éstos se puede destacar:

-"La semántica en la lingüística del siglo XX"; "Introducción a la programación en e y
UNIX"; "Tem1inología y comunicación especializada"; "Género y mujer en la literatura y la

traducción"; "Programación y administración de computadores Internet"; "La tenninología

¿un mal necesario o una disciplina para estudiantes con inquietudes?"; "UI curso de medicina

y clínica equina"; "IV seminario de mujer y cultura: mujer y trabajo"; "Biodiversidad y

conservación en los océanos"; "Inglés para fines especificos"; "El entrenamiento deportivo en

la edad escolar y actividades de mantenimiento"; "Microorganismos: el poder invisible";

"Agua, energía y desarrollo sostenible";"VIl encuentro sobre la situación y las perspectivas de

la economía canaria"; "Habilidades deportivas en el mar: vela y windsurf'; "Matemáticas y

cultura".



ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

El Servicio de Deportes de la ULPGC ha coordinado y desarrollado las siguie~tes

actividades deportivas:

-Dentro de las Competiciones, ha tenido una especial importancia el Trofeo Rector

1998. Los deportes de equipo que lo han compuesto son: Fútbol (con 46 equipos inscritos),

Fútbol sala (con 49 equipos, 5 de ellos femeninos), Baloncesto (35 equipos, 5 de ellos

femeninos), Balonmano (10 equipos, '2 de ellos femeninos), Voleivol (25 equipos, 10 de ellos

femeninos), Rugby (4 equipos). Han participado equipos masculinos y femeninos, en dos

competiciones paralelas. En todas ellas se fonnaron diferentes grupos, para hacer una primera

liguilla clasificatoria, pasando a la segunda fase eliminatoria o Play-Off, los mejores de cada

grupo, excepto en rugby donde se realizó una liga a doble vuelta, quedando campeón el equipo

con más puntos al final de dicha liga. El total de alumnos de la ULPGC que han participado en

esta edición ha sido de 4.127.

-En relación a los Equipos Federados del Club Deportivo de la ULPGC, se ha dado

prioridad a los representativos universitarios de la Vela Latina, equipo de Rugby y Tenis de

Mesa.



-Mención especial merece el Club de Fútbol Universidad, que tras una fulgurante

carrera deportiva, partiendo de la 2a categoría Regional, acaba de ascender a la 2a División B

del Fútbol Español, quedando enmarcado como caso único en nuestro país.

-Dentro del Centro de Deportes Autóctonos se han encuadrado las Escuelas de Lucha

Canaria, Juego del Palo Canario y Lucha del Garrote. A su vez, el Aula de Juegos y Deportes

Tradicionales conmemora ellO Aniversario del Centro de Deportes Autóctonos.

-Dentro de las Escuelas Deportivas Universitarias, se han impartido clases de Judo,

Badminton, Taekwondo, Aikido, Shorinji Kempo y VoleiboL

-En las actividades físico-recreativas, destacan los Cursos de Buceo, Squash, Natación

y Volei-playa.





RESUMEN DE LAS OBRAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

La situación actual de las diferentes obras de la ULPGC es la siguiente:

A. Obras incluidas en el anexo II de la Ley 8/94.

a. Obras tenninadas en el curso 97/98:

-Edificio Departamental de Económicas y Empresariales.

-Edificio Departamental de Veterinaria.

-Centro Internacional de 1. de Ciencias de la Computación.

b. Obras en fase de ejecución:

-Remodelación Pabellón A.

-Residencia 1 y 11.

-Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas.

-Paraninfo de la Sede Institucional.

-Red de Media T, Baja T, de la II Fase del Campus.



B. Obras financiadas con cargo al Presupuesto de la Universidad.

a. Obras tenninadas en el curso 97/98:

-Control de entrada y salida al aparcamiento del Edificio de Económicas

y Empresariales.

-Acondicionamiento de espacIO para reprografía en el Edificio de

lnfonnática y Matemáticas.

-Ampliación de la red de datos para infonnática en el Edificio de

Ciencias Básicas.

-Adecuación en Ciencias Básicas.

-Construcción de dos aparcamientos en el Campus (Plan de Inversión).

-Mejoras en Clínica-Granja y Animalario en la F. de Veterinaria.

-Hitos, muros de contención y redes de alumbrado público y riego en el

Campus de Tafira.

-Obras urgentes conservación y mantenimiento 2° trimestre del 98.

b. Obras en fase de realización o tramitación:

-Adecuación y mejoras en los Comedores Universitarios.

-Despachos para Enfermería en el Edificio de Ciencias de la Salud.

-División del Aula Newman en Telecomunicaciones.



-Rampas para minusválidos en aceras del Campus de Tafira.

-Ampliación y mejoras de los letreros y marquesinas de paradas de

Guaguas.

-Suministro y colación de estructura de acero y celosías de aluminio en

fachada Este (Biblioteca General).

-Plató de TV en Departamento de Señales y Comunicaciones.

-Reparaciones de las detecciones automáticas de incendios en los

edificios de la ULPGC.

En conclusión, esta memoria constituye una síntesis de las actuaciones del Claustro,

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

Administrativos de la ULPGC durante el curso 97/98, 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.
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LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 97/98.

"PERSPECTIVAS VETERINARIAS".

IMPARTIDA POR EL DR. D. ANTONIO J. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.

CATIWRÁnCO DE ANATOMíA PATOLÓGICA DE LA ULPGC.

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias
Excmo. y Magfco. Sr. Rector de la ULPGC
Ilustrísimas autoridades
Compañeras/os de la Comunidad Universitaria,
señoras y señores.

Constituye para mí un honor, como lo sería para cualquier profesor universitario, el

poder impartir la lección inaugural en este solemne acto académico para el que se da cita la

Universidad en su contexto más amplio.

Al aceptar este compromiso, se asume la responsabilidad de elegir y conformar un

tema dentro de un ampllo espectro de poslbilldades. Con las "Perspectivas Veterinarias", título

de esta lección inaugural, pretendemos hacer un recorrido por estas ciencias empleando,

necesariamente, esquemas simplificadores que, aún a expensas de la pérdida en especificidad

y profundidad, nos permitan ganar en diversidad como el mejor camino para despertar y

mantener la atención de esta audiencia igualmente variada y con criterio.
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En este tiempo intentaremos abordar desde las denominaciones que ha recibido la

profesión, hasta sus competencias actuales derivadas de la evolución de los planes de estudio.

Recogeremos la opinión actual de la profesión e intentaremos dar algunas respuestas al futuro,

analizando, finalmente, nuestra Facultad.

En diversas culturas, y a lo largo de 5000 años de historia, se han empleado numerosos

nombres para denominar nuestra profesión, de ellos destacaron inicialmente los que hacen

referencia a alguna faceta profesional, tales como "buiatra" °médico de vacuno e "hipiatra" o

médico de équidos.

En líneas generales, los principales vocablos usados en las culturas europeas proceden

de voces griegas, latinas, semiticas o germánicas. Y así, la península ibérica reúne tres

denommaClOnes como son las de "veterinario", albéitar y mariscal o rnenesca1.

Nadie discute el inmediato ongen latino de la voz VETERINARIUS, aplicada al

experto en el tratamiento del ganado. De todos modos, pese a tan clásicos orígenes, lo cierto es

que en España, corno en el resto de Europa, la voz veterinario se perdIó y tue sustltmda por

muy diversos vocablos, algunos tan enraizados en nuestra cultura como albéitar y mariscal o

menescal.



Desde el idioma árabe, ingresó en las lenguas peninsulares ibéricas el término albéitar

que, durante siglos, designó al veterinario en castellano y portugués, y después en euskera y

catalán. De la mano de la expansión colonial española esta denominación pasó también a la

América hispana, en donde la primera noticia escrita de un albéitar data de 1495.

La albeyteria en España no pudo evitar abstraerse de esa corriente caudalosa y

avasalladora de las ciencias y artes musulmanas. Los médicos de animales hispano-árabes

crían, reproducen y curan a caballos, mulas y asnos y, por necesidad y extensión, alivian

dolencias de otros animales domésticos tales como camellos, ovejas, vacas, perros y aves. El

conocimiento y la práctica de la medicina veterinaria de esa época, encuentran un terreno fértil

en ese fenómeno tan pocas veces observado en la historia de la Humanidad de la maravillosa

convivencia y sincretismo por medio de los cuaJes se abrazan las culturas árabe, judía y

cristiana. Tolerancia amalgamada, creativa y excepcional, que permeabilizó osmóticamente a

las comunidades cristianas en la España medieval.

Mientras que las dos voces anteriores, veterinario y albéitar, tienen un claro origen

mediterráneo, mariscal o menescal proceden del mundo germánico y se han identificado en

castellano con la albeitería o veterinaria militar desde los tiempos de Felipe V (s.XVIII),

cuando los albéitares al servicio del arma de caballería pasaron a llamarse "albéitares

mariscales" o simplemente mariscales.
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Si bien hasta el siglo XV la licencia para el ejercicio de la Medicina de animales era

responsabilidad de los gremios profesionales de herradores y albeytares, hay quien opina que

por más que existan antecedentes muy antiguos de la medicina animal, el concepto de

profesión nace con la FACULTAD para el ejercicio y magisterio de unas materias concretas,

de ciencia y arte, destinadas a prevenir y curar las enfermedades de los animales, disciplinas

comunes a una serie de individuos que prueban su aptitud y reciben autorización legal para

practicarlas.

Según este criterio, el concepto legal de profesión quedaría establccido por los Reyes

Católicos en el año 1500, al crear EL REAL TRIBUNAL DEL PROTOALBEITARATO con

los objetivos de reservarse los nombramientos de los a1béitares examinadores y centralizar la

expedición de los títulos de herradores y albéitares.

Aunque esta regulación supuso un gran avance, por presiones gremiales se perdió la

upurtuuiuau ut: udluir sucia1mente y separar científicamente al veterinario de aquellas

personas y corporaciones con un cometido artesano similar. Hubo que esperar casi tres siglos,

hasta el XVIII, en el que la REAL PROVISIÓN DEL ARTE VETERINARIA especifica que

"a los albeytares, aunque fuesen Herradores, y no a éstos sin ser Albeytares, se les debía

reputar y tener como Profesores del Arte liberal y científico".



En el siglo XVIll se crearon las Escuelas francesas de Veterinaria de Lyon y Alfort en

1766. En la España del reformismo ilustrado, ocuparon un primcrísimo lugar las actividades

políticas dirigidas a las denominadas "ensel1anzas útiles" creándose entonces en 1792 la

Escuela de Veterinaria de Madrid, "bajo la necesidad de propagar los principios científicos y

práctica ilustrada de una facultad en la que se interesan la AGRICULTURA, EL TRÁFICO,

LA FUERZA DE LA RIQUEZA Y LA ALIMENTACIÓN DEL REINO"; en la misma orden

se dota económicamente a la Escuela y se nombra profesores a Segismundo Malats e Hipólito

Estévez con dotaciones de 30 y 24.000 reales, pero asignando a sus sucesores cantidades

similares a fin de que adquieran más experiencia y práctica que les posibilite para ejercer sus

funciones, pero nunca fuera de la Escuela.

La fundación de esta primera Escuela de Veterinaria de Espafla y el manlenimienlo

simultáneo del Protoalbcitarato inició una lucha feroz, de un lado para acabar con el Tribunal

y del otro, por el intento de éste demantencr sus privilegios. La introducción progresiva de

catedráticos en el citado Tribunal y el Real Decreto en 1835, liquidaron definitivamente este

conflicto al incorporar el protoalbeitarato a la Escuela de Veterinaria, siendo ésta la única con

capacidad para expedir el título de VETERINARIO, término que se reintrodujo definitiva e

históricamente con la creación de la Escuela de Lyon, con la aceptación universal de la voz

VETERINARIA para la ciencia y VETERINARIO para quien la ejerce.



En la península ibérica, se creó la Facultad de Lisboa, a la que siguieron las Escuelas

subalternas de Córdoba y Zaragoza en 1847 Yposteriormente León y Santiago de Compostela.

Estos centros tuvieron la condición de Escuelas Superiores hasta 1944, cuando se promulgó un

mismo plan de estudios para todas las FaclJltades, concediénc!o"e igll:lldad de condiciones para

impartir los grados académicos de licenciado y doctor. De este modo desaparecieron las

prerrogativas que tradicíonalmente se atribuían a la Escuela de Madrid, como la de ser la única

que graduaba veterinarios de primera clase y que expedía el título de diplomado en Estudios

superiores de Veterinaria.

Después de un paréntesis de más de cien años y con el estado de las autonomías, se

crearon, entre 1982 y 1987, las Facultades de Veterinaria de Barcelona, Murcia, Cáceres,

reapareció la de Santiago de Compostela y Las Palmas de Gran Canaria en el contexto de la

Enseñanza pública. Por último, en 1996, se ha creado la primera Facultad de Veterinaria

privada (adscrita a la Politécnica de Valencia), la cual, aunque con grandes interrogantes y

graves deficiencias, se enmarca en una filosofía que para los convencidos de la enseñanza

pública debe servir de reto y reflexión.

En estos miles de años, se ha ido formando poco a poco la estructura de la Veterinaria

actual. En este sentido y desde el marco Universitario, merecen una consideración especial los

planes de estudios, que no sólo representan el lenguaje, elemento primordial en la forja y
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configuración de la identidad específica y concreta, sino el camino recorrido en el desarrollo y

ajuste con la problemática real de la sociedad en la que vive y a la que sirve, en tanta más

medida en que corresponda a las exigencias de la misma.

Han sido numerosos los planes de estudio desde el siglo XVIII. El primer plan de 1793,

que comprendía solamente dos cursos, respondía a las exigencias de una sociedad a la que

interesaban la cría, doma y aptitudes del ganado equino.

En el plan de cinco años de 1822, apareció la pnmera disciplina con carácter

zootécnico, la Cría y educación del caballo y demás animales domésticos. Con la intención de

elevar el nivel cultural a la vez que científico, se introdujeron las disciplinas de francés, lógica

y jurisprudencia, con lo que se fue estableciendo un claro distanciamiento del albéitar que aún

coexistía.

A mediados de siglo se separó la enseñanza impartida en Madrid, de la que se confiaba

a las recién creadas Escuelas de Zaragoza, Córdoba y luego León. La Escuela central, con

cinco años de carrera, elimina las reliquias de la albeitería y amplió el curriculum, mientras

que las Escuelas de provincias siguieron con sus tres años de carrera otorgando el título de

Veterinario de segunda.



A comienzos del siglo XX, se dio un gran impulso en la formación de los veterinarios,

con la inclusión en el curriculum dc la Histología, la Parasitología, las Enfermedades

infecciosas y la Inspección de carnes y sustancias alimenticias, que venía siendo una actividad

pjercid~ por los veterin~riosdesde el siglo XIX, particularmente a partir de las epidemias de

triquinelosis.

Llcgamos así a la Veterinaria dc los años en que apareccn los primeros inspectores de

Sanidad e Higicne Pecuaria. Es una época para recordar y sobre todo un referente. AlIado de

una masa de veterinarios, reliquia del pasado ferrocrático, en el que saber hcrrar bien no sólo

era importante, sino lo más importante que económicamente podía hacer el veterinario, una

minoría significativa cultivó la ciencia con tanta eficacia y brillantez, en sus distintos campos,

que a ella debemos los actuales veterinarios nuestro presente status.

En este ambiente, se fraguó el denominado Plan de "Gordón". Este plan llegó con la JI

República de manos de su progenitor Félix Gordón Ordás, definido más como revolucionario

que como innovador de la enseñanza. Siguiendo modelos europeos, que se apartaban no poco

de la clásica influencia francesa, en 1931 definió a las Escuelas como "Centros fundamentales

dedicados a la formación de profesionales, tanto graduados como postgraduados".



Con una sistemática germánica, la enseñanza de Veterinaria se cursaba en 5 años, en

semestres con materias básicas reforzadas, ampliando las exigencias idiomáticas e

introduciendo materias como la genética y la alimentación en todas sus direcciones, la

patología por especies, fonna en la que también aborda la zootecnia, e incluyendo materias

relacionadas con la industria derivada, la inspección y análisis bromatológico, coronado todo

con estudios de economía.

Gordón planteó una titulación superior, que corresponde al actual grado de doctor, con

la denominación de Ingeniero Pecuario, que se podía cursar sólo en la Escuela de Madrid

durante dos años, y donde se estudiaban materias como la genética, la estadística, comercio

pecuario, construcciones pecuarias y otras materias experimentales.

Son muchos los datos que hoy nos sorprenderian, como la contratación, además del

profesorado numerario, de especialistas nacionales o extranjeros, veterinarios o no.

Como comentaba con frecuencia mi antiguo profesor Medina Blanco, ¡CUANTAS

COSAS SE REPITEN MÁS DE MEDIO SIGLO DESPUÉS, COMO NOVEDOSA Y

SINGULAR APORTACIÓN ORIGINAL DEL LEGISLADOR DE TURNO!.



El plan luvo la corta vida de la II República. Tenía, aparte de su mentor político, no

poca gente que no veía con buenos ojos la cristalización de este plan competitivo y de superior

madurez, que visto con oposición repite la historia de dificultar en todos los órdenes la

independencia y la calidad, frutos nunca aceptables por la mediocridad.

Por ello y por muchas cosas más el Plan de 1940 recorta, limita y diluye materias

básicas y especificas, enfatizando la fonnación médica en detrimento de la orientación

pecuarIa.

De los planes del 44 y 53, pocas son las novedades dignas de mención.

Después del plan del 67 se instauró el plan de Villar Palasí o de las especialidades de

1973, después de que los cuatro centros existentes presentaran en mayo de 1971 un proyecto

en el que manifestaban que:

Las Facultades de Veterinaria de nuestro país poseen una característica distintiva clara

y es la de haber sabido integrar sobre el núcleo básico y genuino de la medicina animal la

cristalización del conjunto armónico y dependiente que componen la Sanidad, la Producción

Animal y la Higiene y Tecnología de los Alimentos, por lo que la Veterinaria o más

correctamente las CIENCIAS VETERINARIAS, tienen por finalidad la formación de



licenciados y doctores cuyas misiones a sus respectivos niveles son "el ejercicio profesional, la

docencia y la investigación de cuanto atañe a las bases biológicas en que se fundamenta la

producción, mantenimiento y explotación de los animales domésticos y útiles, la medicina de

los mismos y sus relaciones con la Sanidad humana, así como la obtención, industrialización y

tipificación de sus productos, con sus implicaciones higiénicas, tecnológicas y económicas".

De esta forma la Veterinaria española posee una proyección más profunda y de mayor

amplitud que en el resto de los países de la Unión Europea. Su extenso contenido le confiere

una amplia posibilidad de proyección social, ya que en su triple condición de clínico, sanitario

y técnico de la producción es una mezcla de biólogo, ingeniero, economista y sociólogo, con

un arco funcional que se conjuga en muy pocas profesiones, contribuyendo entre otras:

Al desarrollo socio-económico, a través del cuidado de la salud animal de unidades y

colectivos, potenciando la ganadería a través de una política sectorial agropecuaria compatible

con el incremento de la producción y rentabilidad de las explotaciones.

Favoreciendo, como tecnólogos de la producción animal, el desarrollo de las industrias

de la cadena agropecuaria.

Potenciando el comercio internacional a través de la tecnificación y mejora de la

calidad de los productos alimenticios.

129



En la promoción y defensa de la salud pública, fomentando la misma y el bienestar de

las poblaciones, a través de:

La protección de los riesgos procedentes de la esfera animal, tanto desde posiciones

preventivas, como constructivas e investigadoras.

Evitando el hambre y la malnutrición mediante el aumento del suministro de proteínas

de origen animal, de alto valor biológico, asequibles a todas las economías.

En la higiene de la alimentación, controlando las condiciones de producción,

manipulación, comercialización, distribución y utilización de los productos, actividades y

servicios de toda la cadena alimentaria de origen animal.

En un plano primordial debemos considerar el papel del veterinario de elevar la

CALiDAD DE VIDA:

A través de la defensa de la Naturaleza, haciendo posible la devolución de los sustratos

orgánicos al suelo para restablecer el ecosistema.



El control del medio ambiente, colaborando en la denominada Sanidad Ambiental,

haciendo compatible el desarrollo ganadero y la conscrvación de recursos naturales, así como

el control en la contaminación biótica ambiental.

La protección de los consumidores, que tiene en la Veterinaria la fuente de información

y educación, y las garantías de control e inspección de calidad y sanidad de los productos

alimenticios.

La facilitación del ocio y el empleo del tiempo libre a través de parques zoológicos de

todo tipo, granjas cinegéticas, hipódromos, etc.

La potenciación de los importantes servicios qne en la familia, y para muchas personas

en soledad, representan los animales de compañía, proporcionándoles sentimientos de

seguridad e intimidad.

En el progreso científico, aspecto que nos afecta especialmente, con la formación de

nuevos profesionales, la colaboración con otras áreas, las aportaciones en campos tan de

actualidad como la biotecnología, la reproducción animal, la conservación de las especies, la

medicina y patología comparadas entre otras.



Sin embargo, este amplio espectro de posibilidades contrasta paradójicamente con la

opinión de nuestros profesionales y así en 1993, en una macroencuesta elaborada por el

Consejo General de Colegios Veterinarios de España, con el título: LA VETERINARIA Y

LOS VETERINARIOS ANTE EL AÑO 2000, se concluyó:

Que, si bien la Veterinaria, como ciencia y como técnica, no está en crisis, antes bien,

cada vez es más clara su trascendencia social por su amplio abanico de proyecciones, sí en

cambio está en crisis la profesión Veterinaria: el ejercicio profesional de la Vcterinaria. Y lo

está por una serie de factores coyunturales demográficos, económicos, sociales y políticos que

se han conjugado en el tiempo.

Para no caer en simples enumeraciones, no vamos a entrar en este momento en factores

socio-económícos y políticos en los que pensamos que la profesión debería estar más

imbricada. Sí en cambio, por responsabilidad, debemos tratar y responder a aquellos aspectos

en los que la profesión hace referencia a una problemática emanada desde las Facultades de

Veterinaria como el lugar de formación de los futuros profesionales.

En primer lugar la plétora de veterinarios mencionada por nuestros compañeros se

asocia con el paso de 4 Facultades en 1981 a 10 en 1996. Este hecho provocó como resultado

directo que si en 1975 el número de Veterinarios en España era de 7.500, en el 87 eran



10.000, Y en el 94 fueron 14.500, situándonos como el país de la UE con la proporción más

alta de Veterinarios por número de habitantes.

En un intento de afrontar este crecimiento, las Universidades establecieron 1m numerus

clausus en 1987, el cual, después de una década, no ha conseguido reducir significativamente

los datos de partida.

Un exhaustivo trabajo elahorailo por las Facultades de Veterinaria, durante el presente

año, con el fin de estudiar esta problemática, aconseja que cualquier intento serio de adecuar

IriS cifras de estudiantes de veterinaria a valores indicativos próximos a los medios de la DE

debe descansar en un acuerdo marco que, a nivel estatal, regule la cifra de estudiantes

admitidos y, de forma paulatina, intente conseguir el objetivo de acercar nuestros valores a los

normales de los países europeos basados, prioritariamente, en criterios de calidad de

enseñanza.

Pasando del número de alumnos a la formación de los mismos, de un total de 2300

veterinarios consultados de todo el estado español, solamente un 5% consideró que los

conocimientos impartidos son aceptables y/o suficientes. En cambio, son manifiestas las

opiniones negativas especialmente en lo que se refiere a la falta de conocimientos prácticos,

con una opinión de un 85%. Entre otras consideraciones de interés, un 50% indica que no se



abordan desde la docencia todas las competencias profesionales, y un tercio cree que los

conocimientos impartidos no se adecuan a las necesidades del país.

Todo esto trae como consecuencia, según los encuestados, una deficiente preparación y

las consiguientes dificultades de los profesionales para acceder a puestos cualificados, así

como un escaso espíritu científico y poca inquietud por abordar nuevas competencias.

Para responder adecuadamente a tal situación las actuales Facultades han manifestado

reiteradamente que los cambios necesarios para mejorar la enseñanza veterinaria futura pasan

inexcusablemente y, en primera instancia, por un aumento de la enseñanza práctica de nivel,

por un adecuado número de estudiantes y por una adaptación de los planes de estudios a la

evolución científica y técnica.

Pero esta realidad no es un simple deseo sino una obligación que viene marcada por

Directivas comunitarias, las cuales nos introducen históricamente en la etapa europea de

armonización y homologación de los estudios de veterinaria.

España como miembro con plenos derechos y deberes en la Comunidad, aborda estas

exigencias, en primer lugar, mediante un RD, en el que se indican las directrices generales

propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del título de licenciado en



Veterinaria, y en segundo lugar, sometiendo a las Facultades de Veterinaria a una evaluación

por parte de la Asociación Europea de Establecimientos para la enseñzanza veterinaria,

responsable del sistema de evaluación pennanente que la comisión europea aprobó en 1991 y

que en 1999 finalizará después de haber examinado más de 50 centros.

Esta inspección consiste en un examen ponnenorizado que se extiende desde las

asignaturas y horarios teórico/prácticos, ratio de profesores/alumnos, alumnos/PAS, enseñanza

práctica/teórica, número de pnictIcas/alumno hasta la infraestructura necesaria, para la cual

existen unos mínimos y que va desde hospitales, granja, laboratorios, alojamiento de alumnos

residentes, pasando por biblioteca, cafetería y finalmente numerosas entrevistas con

departamentos, alumnos, profesionales y representantes sociales, entre otros.

Los esfuerzos hechos por las Universidades españolas han servido para poner a las

Facultades ya evaluadas en un lugar muy digno en el contexto europeo, sorprendiendo incluso

a los que esperaban confirmar la teoría de los pueblos según los puntos cardinales. También es

vcrdad L[uc lo~ C~[UCIZUS en tudas direcciones por pmie de sus universidades y Gobiernos

Autónomos han sido considerables y, en algunos casos, incluso envidiables.

Señoras y señores, corno última parte de mi intervención pienso que no es posible ni

correcto, no abordarnos a nosotros mismos, a la Facultad de Veterinaria de nuestra



Universidad, a su corta historia, a sus objetivos y a sus responsabilidades actuales y futuras

con su entorno y con quienes la crearon y mantienen.

Hoy nos encontramos, después de 10 años, intentando pasar la primera página de

nuestra breve singladura. Será el primer paso para dejar un edificio, bien utilizado, con

ambiente familiar para profesores, alumnos y personal de administración y servicios, pero que

era y es inadecuado para impartir la titulación de Veterinaria.

Para el futuro, nos espera el Campus de Arucas en Montaña Cardones, en el marco de

un área agropecuaria en donde coinciden la Escuela de Capacitación Agraria del Gobierno de

Canarias, la Granja Experimental Agrícola del Cabildo de Gran Canaria y la Facultad de

Veterinaria de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Con la mejor voluntad y toda la

ilusión, en manos de todos está el convertir ese área en un núcleo de referencia docente,

investigadora y de servicios agropecuarios puestos a disposición de los intereses de la

sociedad.

En relación a los alumnos, aproximadamente 300 mujeres y 300 hombres cursarán este

año esta titulación. La mayoría de ellos canarios, de los que un 75% son vocacionales o de

primera opción.



Son ya siete promOCIOnes las que han finalizado, con un total de más de 100

licenciados, trabajando actualmente en el campo de la Medicina Animal e Higiene de los

alimentos.

Las profesoras y profesores que imparten actualmente un plan provisional adaptado y

homologable son en un 90% doctores frente al 20% de los primeros años de Facultad,

repartiéndose entre catedráticos y titulares de Universidad y asociados.

La Facultad de Las Palmas, como se le denomina fuera del archipiélago, ha pasado de

un infonne negativo del resto de las Facultades del Estado y el escepticismo de los centros

europeos, a la observación con expectación e interés de la evolución de una Facultad insular

en un archipiélago que es el centro de enseñanza veterinaria más al sur de la Unión Europea y

más próximo al continente Africano y en donde se habla el mismo idioma que en centro y sur

américa.

Nuestra actualidad pasa por la implantación de un plan de estudios ya elaborado, que

tiene como objetivo el conseguir un profesional con una buena formación básica, fundamental

para generar una mentalidad científica, crítica y de formación continuada, y al mismo tiempo,

polivalente, que pueda ejercer en muy diferentes áreas laborales. La polivalencia es muy

valiosa en el actual mercado laboral, marcado por los numerosos cambios y por la constante

innovación.
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Por otra parte, la Facultad se prepara para la inspección europea corno punto de partida

y no como objetivo final, siendo conscientes de que ni el profesorado ni los centros pueden

improvisarse.

El futuro tiene como objetivos una docencia e investigación de calidad y unos servicios

implicados verdaderamente en el entorno, en el que deben destacar:

El carácter público de nuestras instalaciones, como centro hospitalario y laboratorial de

referencia y asistencia para todas las Islas, contribuyendo con especialización a la formación

continuada de los profesionales veterinarios.

La importancia de participar en el control y tecnología de los alimentos debe tenerse

claramente en cuenta, especialmente cn una región que importa un 85 % de lo que consume.

La participación cn la política agroalimentaria necesitada de un plan de desarrollo

ganadero, para unas islas con profundas raíces en un sector, que de forma planificada,

sostenible y compatible con el medio, aún con limitaciones, es y dcbe ser capaz de generar

nqueza.



La Acuicultura y el medio marino son campos en los que debemos desarrollar la

Medicina, la Patología, la Zootecnia y las Tecnologías alimentarias confonnando equipos

completos que prestigien nuestra universidad y nuestro archipiélago.

Aprovechar las ventajas de nuestras islas, para participar e implicarse en grupos y

centros de formación en postgrado de proyección mundial, dando sentido a nuestras

condiciones y objetivos más internacionales.

Muchos son, y pueden ser los objetivos, pero Joven es esta Facultad en una

Universidad muy joven, que en el marco de su autonomía y libertad, tiene y tendrá la palabra,

pero no sin olvidar que ella no es patrimonio de sus miembros, sino que es un servicio público

referido a los intereses de una sociedad, en este caso la canaria en general y la grancanaria, en

particular, en la que reside, con carácter diferencial, su principal defensor y valedor.

Ilustrísimas autoridades, compañeras/os, señoras y señores,

Permítanme que mis últimas palabras de este incompleto recorrido por la Veterinaria

sean para aquéllos que hoy no están con nosotros, aquéllos que, demasiado pronto nos han

dejado, pero en especial, a quien dándole fonna nos dejó su esencia y espíritu en cada rincán

de nuestra nueva Facultad, me refiero al Profesor Doctor Alfredo Bescós Olaizola, para

muchos ejemplo universitario de calidad profesional y humana, y para nosotros además,

Maestro albéitar y amigo.





DISCURSO DEL RECTOR MAGNÍFICO DE LA ULPGC, DR. D.FRANCISCO
RUBIO ROYO, CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL CURSO 97/98.

Este solemne Acto Académico representa, como es tradicional, el inicio formal del

curso 97-98. Al Acto lc da realce la presencia de todos Vds., representación cualificada de la

Sociedad y de la Comunidad Universitaria.

La Universidad, desde su creación, ha celebrado la Inauguración del Curso en este

significativo y remodelado Salón de Actos. A partir del próximo curso ya se contará con un

moderno Paraninfo, en la nueva Sede Institucional de la Universidad, de la calle Juan de

Quesada, en el histórico barrio de Vegueta. La nueva Sede Institucional es emblemática para

la educación en Gran Canaria. El edificio fue construido en 1927, para albergar a su primer

Instituto de Bachillerato; cincuenta años después, en este año 1997, se ha convertido en la

Sede Institucional de la ULPGC.

La lección inaugural del curso la ha impartido, por primera vez, un Catedrático de área

específica de Veterinaria. Es un indicador de la transformación que ha experimentado la

Facultad, tanto en recursos humanos y materiales, como en infraestructura. Es una muestra de

la mejora constante en su calidad docente e investigadora, que perciben día a día profesores y

alumnos.



En este Acto, es usual que el Rector pronuncie unas palabras ante el nuevo curso,

aprovechando la presencia de representaciones tan cualificadas. Desde 1988 hasta 1993, las

palabras de este Rector fueron fundamentalmente reivindicativas, frente al Gobierno de la

Comunidad Autónoma. Eran tiempos difíciles, tiempos de angustia, de supervivencia; años en

los que no teníamos prácticamente nada, sólo una enonne ilusión, confianza en el futuro y una

voluntad inquebrantable para conseguir una Universidad, que fuese reconocida por su calidad

y por su compromiso social. Subsistir con dignidad, y esa esperanza de futuro para la

Institución, nos hacía trabajar a todos con ahínco, día a día. La memoria histórica de algunas

personas flaquea en ocasiones y no recuerdan aquellos momentos, cuando observan la realidad

actual.

Después de una reflexión personal, y con la madurez institucional alcanzada, quiero

reconocer en este Acto el esfuerzo realizado por las sucesivas Administraciones Autonómicas

con la ULPGC, a lo largo de estos años. Esfuerzo que debe continuar, puesto que el Servicio

Universitario Público Canario siempre debe ser subvencionado fundamentalmente con fondos

públicos y debe ser considerado como un sector estratégico para el futuro de Canarias.

También es justo reconocer el esfuerzo, el sacrificio y la comprensión de la Comunidad

Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria.



Indudablemente existen, y siempre existirán, discrepancias con el Gobierno Autónomo

en el análisis de la realidad, en las prioridades de los objetivos o en los plazos de su ejecución.

Entre las discrepancias, una de las más significativas es la denominada "deuda histórica con la

ULPGC". Deuda que se generó básicamente al aplicarse la Ley de Reorganización

Universitaria de Callarías de 4 de mayo de 1989 o al cancelar partidas contempladas en el

antiguo Plan Universitario de Canarias. Esta deuda afecta a distintos capítulos del presupuesto

y en diferentes cuantías: así en el capítulo de personal asciende a 370 millones, en el de gastos

corrientes a 42 millones y en el Capítulo VI a 411, que correspondían al equipamiento previsto

para el Edificio de Informática y Matemáticas. Una deuda de 823 millones no es despreciable,

para el ajustado, restrictivo y transparente presupuesto de la ULPGC.

Ahora bien, en el momento actual existen otros foros, otros momentos y otras formas

para ser reivindicativos, para dialogar, para convencer y para tratar de encontrar soluciones, en

las discrepancias con el Gobierno Autónomo.

Por ello, a partir de 1994 las palabras de este Rector en la Inauguración del Curso se

orientaron a un análisis autocrítico de la Institución, a exponer los ohjetivos y las acciones más

relevantes para el nuevo curso, que el Equipo Rectoral prioriza y desea poner en marcha. Todo

ello, en cumplimiento del programa de gobierno que el Claustro sancionó, cuando depositó su

confianza en el Rector y en su Equipo de Colaboradores. Y ésta es la pauta con la que voy a

seguir.



Hoy comienza oficialmente el curso 1997-1998. Un curso en el que nuestra prioridad

debe ser: seguir progresando en la mejora de la calidad, calidad en la docencia, en la

investigación y en la gestión.

La calidad de la docencia es el aspecto que requiere mayor atención institucional y

mayor compromiso por parte de la Comunidad Universitaria, por la poca relevancia que la

docencia ha tenido, y tiene. en el Sistema Universitario Español y en la promoción de su

profesorado. La ULPGC ha dado pasos decisivos en la atención a la docencia y en el

compromiso con una calidad cada vez mayor; acciones que están en la mente de todos, pero

que son insuficientes.

Hay que seguir insistiendo en las acciones iniciadas e incorporar otras nuevas, fruto de

la experiencia adquirida y de la tendencia del mundo en la educación superior para el siglo

XXI. Es necesario un mayor compromiso de la ULPGC con la formación de pregrado, con su

excelencia y con su reconocimiento por parte de la Sociedad. Compromiso que no puede

comenzar sólo en aspirar a contratar un número mayor de profesores, como condición previa;

en la mayoría de los casos, además, habría que formarlos, antes de que asumiesen

responsabilidad docente alguna.

MEMORIA DEL CIJH.SO ACADÉMICO 1997-1998
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Los universitarios sabemos, cuando se insiste en la calidad de la docencia, que ésta

tiene su fundamento en una actividad investigadora contrastada por los pares científicos

nacionales e internacionales. También reside en la actihld renovadora del profesor, tanto en

relación con los contenidos, como en relación con la metodología utilizada para que los

alumnos aprendan.

La calidad de la docencia no depende exclusivamente de los profesores, que conocen a

fondo las asignaturas que imparten, que han mejorado sensiblemente sus cualidades

metodológicas y didácticas, como reconocen los propios alumnos en las encuestas anuales que

realizan. La calidad de la docencia, sin pretender analizar todos los factores que la

condicionan, depende también en gran manera, de la calidad de los estudiantes. De la

fonnación con la que acceden a la Universidad, de su compromiso con el trabajo a realizar en

esa etapa de su vida, de su ilusión y de su identificación con los objetivos de la Institución.

La calidad de la docencia depende también de la calidad de los programas que se imparten en

las diferentes asignaturas. Una vez se ha mejorado sensiblemente en el cómo se explica, en

cómo aprende el alumno, hay que incidir, en el qué se explica, dentro del tiempo disponible,

CUIl una sdecdún y prioridad clara en los contenidos, así como en su extensión, para que los

alumnos con un esfuerzo razonable los asimilen.

No hemos culminado la refonna de las titulaciones en la ULPGC. Quedan las

titulaciones técnicas del entorno de la Ingeniería Industrial y la de Arquitectura, además de
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Veterinaria, Derecho y Ciencias del Mar, debemos hacer un esfuerzo para concluir la reforma.

Esta tardanza nos permite aprovechar las experiencias propias y ajenas acumuladas, para

elaborar unos Planes de Estudio más pertinentes, de mayor calidad y en la línea de los

existentes en el Sistema Universitario Europeo.

Además, hay que proceder a un análisis crítico riguroso, responsable y sereno, del

funcionamiento de los planes ya refonnados, que hayan sido seguidos por lo menos por una

promoción de graduados. En este análisis deben participar todas las partes implicadas, sin

olvidar a los estudiantes que se graduaron con dicho Plan. El análi:sis permitirá, en :su casu,

introducir las modificaciones pertinentes.

En el desarrollo y aplicación de los planes de estudio es fundamental la coordinación de

los Centros con los Departamentos implicados en la docencia de cada uno de ellos. El

Rectorado va a seguir estimulando la responsabilidad de los Centros en la tarea formativa de

los alumnos, tal como se ha incorporado en los artículos de los Estatutos ya reformados. Los

Centros, en coordinación con los Departamentos, deben asumir esta responsabilidad de fonna

activa. No podemos olvidar que la experiencia nos indica que los alumnos se sienten

vinculados al Centro del que depende la titulación que estudian.



No interpreten estas afirmaciones como expresión de una voluntad de despojar a los

Depaltamentos de las funciones que les asigna la LORD y los propios Estatutos, sino como

una necesidad para que el esfuerzo que hacemos todos para que los alumnos aprendan, tenga

una compensación mayor que la actual. Los Departamentos han desarrollado bien su tarea y.

de forma excepcional, han contribuido a elevar la calidad de la investigación en la ULPGC.

En el curso que hoy se inaugura vamos a seguir con la ejecución del actual Plan de

Inversiones. Se deben culminar los edificios correspondientes: a los Departamentos de Ciencias

Jurídicas, a las dos residencias universitarias y los destinados a los Departamentos de Ingeniería

de Telecomunicación, todos ellos en el Campus de Tafira; También se culminará la actual fase

en ejecución de la Facultad de Veterinaria en Montaña Cardones (Arucas). Así mismo, hay que

iniciar, como está previsto, la primera fase del Area de Ciencias de la Salud en la Vega de San

José. Junto a estas instalaciones, financiadas con cargo al Plan de Inversiones, se pondrá en

marcha el Instituto Universitario Polivalente de Investigación y se iniciará la construcción de un

Instituto análogo, pero de carácter tecnológico, en el Campus de Tafira. Estos dos Institutos están

financiados con cargo a los fondos FEDER que esta Universidad consiguió de la Unión Europea.

Todas estas instalaciones se pondrán en servicio en el próximo curso; con ellas se

alcanzará, a finales de 1998, la ejecución del 85% del Plan Plurianual de Inversiones,

correspondiente al período 1994-1999 que, por un importe de 11.918 millones de pesetas,

autorizó el Parlamento de Canarias.
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En el nuevo curso hay que continuar, con un ritmo mayor que el seguido hasta ahora,

con el desarrollo del contrato-programa, atendiendo a todos sus aspectos de forma equilibrada

y consensuada. A la Comunidad Universitaria le preocupa, sobre todo, los aspectos

relacionados con la calidad del servicio universitario, con la financiación de la Universidad y

con la implantación de una justa y ansiada homologación con el resto del profesorado del

Sistema Educativo Canario. Junto a estas acciones, la ULPGC ha de proceder en el nuevo

curs() a la renovación de sus máximos órganos de gobiemo colegiados y a elegir Rector.

Posiblemente esta es la actividad que cada cuatro años caracteriza al curso académico, por la

atención que despierta tanto dentro como fuera del ámbito universitario.

El mandato del actual Rector finaliza en los primeros días de abril, por lo tanto se

tendrá que establecer el calendario electoral, que permita culminar el proceso en la fecha

debida. El proceso, con la elección previa del nuevo Claustro, se desarrollará entre enero y

marzo, aunque tiene que ser el Claustro correspondiente quien lo fije de fOnTIa concreta.

Los años que se corresponden con la elección de Rector son siempre, en los meses

previos a la misma, época de inquietudes para formar opinión, para tomar posiciones en

relación con el nuevo mandato. Es época de elaboración de ilusionantes programas de

gobiemo; de formación de coaliciones académicas, generalmenle, coyunturales. Son también

momentos estratégicos, más o menos adecuados, para alcanzar objetivos o para consegmr

acciones concretas, que no fueron prioritarias en el mandato que acaba.



Esta situación se presenta en todas las universidades públicas españolas. La situación

se acentúa más o menos en función de lo competido que se prevea el proceso electoral. Por

ello es razonable que, a ser posible, dicho proceso no se alargue en demasía. De ese modo las

funciones docentes, investigadoras y de gestión de la Universidad podrán desarrollarse con

toda normalidad. De ese modo se podrán, también, cumplir los objetivos marcados para el

curso, en el ámbito de lo que es permanente para la Institución y no meramente coyuntural.

Como final de un mandato es necesano y oportuno rendir cuentas, tanto a la

Comunidad Universitaria como a la Sociedad, del grado de cumplimiento del programa de

gobierno que en su día sancionó y respaldó el Claustro. También hay que dar cuenta de la

situación en que se encuentra la Universidad, en sus diferentes aspectos de actividad.

Creemos que éste no es el momento, ni el lugar, para llevar a cabo dicho balance. El

Presidente del Consejo Social y el Rector, cuando se acerque el final del mandato, lo harán

públicamente en el foro que sea adecuado. El Equipo Rectoral ha realizado constantemente

una autocrítica, porque junto a muchas cosas que se han hecho bien en estos años, hemos

cometido también algunos errores; aunque creemos que el balance es francamente positivo;

utilizando los indicadores admitidos por la Conferencia de Rectores Europeos, en su programa

de evaluación. Las mejoras en todos los aspectos son evidentes, sin menoscabo de las

necesidades pendientes.



En la ULPGC quedan cosas por hacer, como es lógico en un sistema dinámico, quc

interacciona continuamente con su entorno. Son acciones que, si me lo permiten, debe asumir

cualquier programa de gobierno que sc presente. Las enuncio, no como condicionante. sino

desde la responsabilidad, la experiencia y el compromiso con la Universidad.

En la nueva etapa, independientemente de las acciones que cada cual pueda pensar,

crco que deberían abordarse:

1) La misión de la ULPGC, para establecer sus objetivos a corto, medio y largo plazo, con las

necesarias prioridades. Hay que seguir insistiendo para que la Comunidad Universitaria

adquiera la necesaria cultura institucional; es decir que la conozca y que la asuma como pauta

de comportamiento. Este no es un debate retórico, es y dcbe ser, concreto, realista y realizable

con los medios actuales o con los que razonablemente se puedan captar.

1I) Una vez establecidas ya las bases para el Segundo Plan de Inversiones, hay que seguir

negociándolo con el Gobierno de Canarias, en el sentido de convercerle de su necesidad y de

establecer las prioridades. A pesar del esfuerzo económico realizado hasta el momento, existen

carencias básicas en la ULPGC. Me refiero a las acciones que implican: completar el área de

Ciencias de la Salud, en las fases pendientes que incluye el proyecto actual; construir los

Servicios Administrativos Centrales en la zona del antiguo cine San Roque, el área de
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Humanidades en el Campus de Tafira y a completar la fase pendiente de la Facultad de

Veterinaria en Montaña Cardones.

IU) Establecer y mejorar las bases del nuevo contrato-programa, aprovechando la experiencia

innovadora del actual. Desde mi experiencia, creo que habría que seguir insistiendo en los

aspectos del mismo relacionados con la mejora de la calidad de la docencía, de la

investigación y de la gestión universitarias. Se debería insistir, también, en facilitar la

movilidad de profesores y alumnos, en el sentido de estimular sus intercambios

internacionales. Todo ello sin olvidarse de la necesaria y pendiente homologación del

profesorado universitario canario.

Esta acción, así como la anterior, lleva a la necesidad, por que es bueno para todos, dc

pedir al Gobierno y al Parlamento de Canarias la elaboración y aprobación de una ley de

financiación para el Sistema Universitario Público Canario. Esta ley no existe todavía en

ninguna Comunidad Autónoma del Estado.

En ella se deberia dIstmgUlr entre la tínanCIaCIÓn común e Igual para todas las

universidades canarias, estableciendo los criterios adecuados, y la financiación de las

diferencias derivadas de las desigualdades entre ellas, que afecten a la calidad de los servicios,

a la evolución externa de la docencia y de la investigación, al número de alumnos por grupos,

a la dedkación de lus profesores, al cumplimiento de las funciunes de preparación



profesional, de extensión de la cultura y del conocimiento, así como de la fonnación ciudadana.

IV) Cualquier programa de gobierno que se presente debe contemplar las cautelas necesarias

para reforzar y ser guardianes de la Autonomía Universitaria responsablemente entendida. La

Constitución declaró solemnemente su autonomía, que implica su autogobierno, el cual es

imprescindible para el correcto progreso de los fines de la Universidad, y limita la capacidad

de intervención de los poderes públicos en la Universidad.

V) Seguir con acciones que regulen y planifiquen los recursos humanos de la ULPGC, en

relación con los fines a conseguir. Para ello hay que establecer criterios reales, contrastables,

distintos para las diferentes realidades y conocidos por todos, que primen la capacidad, el buen

hacer, el esfuerzo y la dedicación a la Institución.

Todas estas acciones, entre otras, se deberían abordar en el nuevo mandato, sin olvidar

la participación de la ULPGC en la necesaria reforma de la LORD, en los temas relacionados

con el profesorado, y con el gobierno de los Centros, de los Departamentos y de la propia

Universidad. También se debe abordar su panicipación en la necesaria y pendiente reforma de

las Pruebas de Acceso a la Universidad.



El período electoral que se abrirá en el curso que hoy comienza se ha personalizado en

este Rector, en cuanto al interés, dentro y fuera de la Universidad, en conocer su decisión

personal acerca de su participación en el mismo.

Como Uds. saben llevo diferentes mandatos como Rector, de la UPC primero, y de la

ULPGC desde su creación, hace ahora ocho años. Antes fui durante algunos años Presidente

de la Comisión Gestora de la UPLP, desde elll de marzo de 1982.

En este momento no existe dificultad estatutaria alguna para poder segUir

presentándome como candidato para un posiple nuevo mandato como Rector, tanto si se

aprueba la refonna de los Estatutos en trámite, como si permanecen los Estatutos actuales.

Quiero manifestar ante todos Uds. que tengo ganas e ilusión en seguir trabajando yen

seguir comprometido con la Universidad; con la mejora de su calidad, de su pertinencia, con la

ampliación de su carácter internacional. Con la apuesta por las Tecnologías de la Información

como estructuras estratégicas que trasformarán sustancialmente la educación superior del siglo

XXI en Canarias. Tengo ilusión, tengo ganas, y lo voy a hacer, por que me siento canario y

ésta es mi tierra, voluntariamente elegida y aceptado como un hijo más de ella.
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Voy a continuar trabajando en este ámbito por que estoy convencido que el futuro de

Canarias tiene su base más firme en la educación y en la formación de sus mujeres y de sus

hombres. Como he dicho en diferentes ocasiones:

"La ciencia y la cultura son la mejor herencia que las generaciones adultas pueden ofrecer

a las jóvenes y la mayor riqueza que un país, que una Comunidad Autónoma, puede generar,

sin duda, la única riqueza que vale la pena acumular" .

En Canarias tenemos que seguir invirtiendo en educación, que es invertir en capital

humano, ante el reto de la integración en la Unión Europea. Todavía estamos lejos, a pesar de

las mejoras evidentes conseguidas: sólo el 13% de la población canaria tiene una formación

universitaria o profesional, frente a la media nacional del 20%.

Como muchos de Uds. saben, hay Centros, Departamentos, personas en la ULPGC,

que me han pedido o insinuado que debería ser candidato en las próximas elecciones a Rector.

Como me imagino que existen otros que creen adecuada una razonable renovación en el

Rectorado.

No es necesario recordar que al Rector lo eligirá el nuevo Claustro, formado por

representantes de profesores de todos y cada uno de los 17 Centros y 33 Departamentos de la

ULPGC; por estudiantes que representarán a sus compañeros de las 41 titulaciones que se



imparten en esta Universidad; y por los representantes de los funcionarios administrativos y

del personal laboral. Lo eligirá el nuevo Claustro y no respetables grupos de opinión internos,

más o menos organizados, o grupos con afinidad política.

La decisión final, una vez consideradas todas las circunstancias que concurren, debe ser

personaL fruto de una serena y responsable reflexión, en la que primen los intereses generales

y de la Institución, sobre todos los demás.

Aunque pueda parecer un riesgo manifestar mi intención con esta antelación, creo que es

el momento y que es el lugar para hacerlo, ante la cualificada representación académica y

social que nos acompaña en este Acto. Mi intención personal es no concurrir como candidato

de las próximas elecciones a Rector. Creo que ha terminado una etapa; creo que es el

momento oportuno para un relevo en la representación institucional. De un relevo normal,

tranquilo, sin divisiones profundas en la Comunidad Universitaria; de un relevo que pennita

seguir con el quehacer cotidiano con toda naturalidad, con ilusión y con confianza en el

futuro.

Mi intención también es seguir ejerciendo plenamente la responsabilidad, la confianza y el

gobierno que el Claustro me otorgó, hasta el final del actual mandato.



Mi intención es terminar con la reforma de los Estatutos, contando con la responsabilidad

de los clausurares y las nuevas directrices acordadas por la Mesa del Claustro. También es mi

intención iniciar las obras de la Ja fase del complejo de Ciencias de la Salud y la 311 fase de

Veterinaria; así como la puesta en marcha del Edificio Departamental de Económicas y

Empresariales, el traslado de Trabajo Social al Area Jurídico-Social de Tafira y el de

Veterinaria desde Zárate a Montaña Cardones.

Antes de finalizar el actual mandato se deben firmar dos convenios que son necesarios

y urgentes: uno con el Cabildo de Gran Canaria y el otro con el Obispado de la Diócesis de

Canarias. Son dos Instituciones que se han caracterizado, cada una en su ámbito y en la

Illtxliua ut: sus posibiliuau!;:s, por Ulla cooperación constante, generosa y amplia con la

ULPGC.

Los acuerdos son necesarios tanto para coordinar las acciones en todos los ámbitos que

ya tienen lugar, como para establecer otras nuevas, que inciden directamente en el futuro de la

Universidad.

Además vamos a liquidar el presupuesto de 1997, con la correspondiente y preceptiva

auditoría; y sería conveniente, para el normal funcionamiento de la Universidad, elaborar y

aprobar el presupuesto de 1998 en los dos primeros meses del año, como ha sido tradicional en

esta Universidad.



Por lo tanto, tennina una época en la ULPGC y se abre una nueva etapa. Vendrán unos

tiempos, unas pautas, unas actuaciones y un talante que no serán ni ulejores, ni peores que los

anteriores, serán simplemente diferentes. Las situaciones diferentes no son, no deben ser,

comparables.

El futuro de la ULPGC es optimista y hay que ir hacia él con confianza e ilusión. La

ULPGC tiene mujeres y hombres capaces, profesional y personalmente, para ser Rectora o

Rector en el nuevo mandato. Mujeres y hombres que conocen la gestión universitaria, que

tienen capacidad de liderazgo, de sacrificio, de diálogo: Mujeres y hombres con prestigio y

altruistas. Personas capaces de ilusionar a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad con

objetivos y acciones para el futuro. Personas que unan, mas que separen, voluntades y las

distintas sensibilidades que existen en la ULPGC. Personas capaces de desarrollar la necesaria

sinergia en el excelente capital humano con que cuenta la Universidad. Un capital humano

joven, con ganas de aprender y de superarse, de contrastar sus conocimientos con la

comunidad científica internacional; que ha superado planteamientos corporativistas, que no se

corresponden con la realidad actual de la universidad europea; un capital humano

comprometido con su entorno social y con una proyección internacional de la Universidad.

Este capital humano, de profesores, alumnos y P.A.S. es 10 mejor que tiene la ULPGC; es su

garantía de futuro, con calidad y con compromiso social.



Como consecuencia, iniciamos el nuevo curso con ilusión y con confianza en nuestra

tarea y en el futuro inmediato, nuestro capital humano 10 avala con su responsabilidad, espíritu

de trabajo y afán de superación. Esta confianza y esta ilusión se refuerzan porque la ULPGC

dispone ya de un punto fuerte, de una seña de identidad, a la que aspiran las universidades de

todo el mundo, como característica necesaria en las instituciones de educación superior del

siglo XXI. Esta seña de identidad es: el reconocimiento y el apoyo social con que cuenta la

Universidad, con el correspondiente compromiso de ésta con su entorno.

Esta característica existe ya en la ULPGC, como ha constatado el equipo evaluador de

la Conferencia Europea de Rectores. La Universidad, por su parte, está respondiendo ya al

compromiso, devolviendo con su trabajo, inquietudes y scnsibilidad hacia ella, el apoyo y el

esfuerzo recibidos, que hicieron posible su creación, su consolidación y su desarrollo

constante. Lo está haciendo, como se puede comprobar, tanto por orientación institucional,

como por iniciativa de sus Centros y Departamentos, atentos a las peticiones, necesidades y

problemas dc nuestra Sociedad.

La situación, ventajosa para ambas partes, no la manifiesto como autocomplacencia,

sino como responsabilidad de todos los universitarios para seguir profundizando e insistiendo

en ella. Sc trata de un valor a renovar día a día y a acrecentar constantemente.



La Comunidad Universitaria debemos preguntarnos a menudo qué podemos hacer por

la Sociedad que nos acoge, qué espera ella de nosotros, colectiva e individualmente. Creo que

en este momento lo sabemos: Que sus hijos, que sus familiares, alumnos de la Universidad, se

formen bien; que vivan un ambiente universitario de calidad, que les permita alcanzar una

formación humana y profesional, para facilitar su inserción en el mercado de trabajo,

cooperando a un desarrollo armóníco, económíco y en valores humanos de Canarías. Creo que

esto es lo que perciben de forma más directa. Y en este aspecto básico es necesaria la

responsabilidad de los alumnos, para que el esfuerzo de la Sociedad al crear y dotar a la

ULPGC tenga resultados positivos.

También debemos seguir atendiendo, con talante libre, riguroso y con conciencia

social, los problemas que afectan o preocupan a nuestra Sociedad, para que ¿sta con

conocimiento de causa opte libremente. La ULPGC debe dar un servicio cada vez de mayor

calidad, calidad que debe ser percibida por la Sociedad, la cual debe sentirse orgullosa de que

en ella se fonnen sus hijos, las generaciones en las que recaerá el futuro de Canarias.

La Sociedad, por su parte, debe seguir apoyando a la Universidad, consciente de la

importancia de invertir en la formación de recursos humanos en Canarias; la Sociedad debe

seguir siendo comprensiva con la Universidad, disculpándole posibles errores de crecimiento,

de juventud. A pesar de lo mucho que se ha conseguido, en los ocho años transcurridos desde
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su creación, todavía queda mucho por hacer. Este apoyo y esta comprensión no excluye que la

Socieoarl sea exigente con la lTLPGC, en cuanto a que sus servicios sean cada vez de mayor

calidad.

PelmÍtanme que termine este Acto, que para mí tiene un significado especial, con una

consideración final. El período electoral previsto no nos puede hacer olvidar, en el curso que

hoy se inicia, nuestras tareas principales y permanentes: la docencia, la investigación y la

gestión; todas ellas bien hechas. No podemos supeditar la actividad universitaria al

planteamiento electoral, por importante que este sea; no se corresponde con nuestro talante y

la Sociedad no lo entendería.

Sigamos trabajando con seriedad, con constancia, con responsabilidad y con ilusión, en

nuestro camino hacia la excelencia porque es nuestra obligación, nuestra voluntad y porque es

lo que se merece esta Sociedad que, con su tesón y con su esfuerzo, hizo posible la magnífica

realidad que hoyes la ULPGC.





DISCURSO DEL DR. D. MANUEL LOBO CABRERA EN EL ACTO DE SU TOMA
DE POSESIÓN COMO RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA, EL 3 DE JUNIO DE 1998

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno del Gobierno de Canarias,

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social.

Excelentísimas y dignísimas autoridades,

Miembros del Claustro y de la comunidad universitaria,

Señoras y señores, queridos amigos:

Al iniciar este Discurso de Toma de Posesión, quiero tener lID recuerdo emocionado,

para aquellas personas que han creido en mí a lo largo de mi vida: mi familia, mis amigos y

muchos universitarios.

Pennítanme todos ustedes que mlS primeras palabras como nuevo Rector de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sean de gratitud hacia una persona en particular:

mi antecesor en el cargo, Francisco Rubio Royo, con quien he tenido el privilegio de

compartir tareas de gobierno universitario durante estos últimos cuatro años.
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No se trata, en este caso, de cumplir un trámite de cortesía protocolaria, sino de rendir

tributo público de merecido reconocimiento a una labor: a la labor brillante de una persona

que ha sabido estar a la altura de las circunstancias históricas de nuestra Universidad y de la

sociedad que tanto luchó por conquistarla.

Para dar cuenta de 10 que ha significado su gestión, basta recordar la Universidad que

se encontró cuando inició su etapa como Rector y la Universidad que hoy tenemos cuando ha

dado esa etapa de su vida por concluida: sc encontró una Universidad con 3.000 estudiantes de

prt;grauu, y huy lt;ut;mu:> má:> Ut; 23.000; :>t; t;ncunlró una Univt;r:>iuau CUH 350 pru[t;:>urt::>, y

hoy tenemos 1.500; se encontró una Universidad con 120 miembros en la plantiUa del

personal de administración y servicios, y hoy tenemos 750; se encontró una Universidad con

11 titulaciones, y hoy tenemos 49; se encontró, en fm, una Universidad con 5 edificios y hoy

tenemos más de 25.

Cualquiera que tome en consideración estas cifras, por muy frías que puedan parecer,

podrá apreciar cuánta dedicación, cuánto esfuerzo y cuánto sacrificio se esconden detrás de

ellas. Y en la primera línea de ese combate diario por la Universidad. ha estado la dedicación.

el esfuerzo y el sacrificio de una persona que ha sabido ganarse a pulso un lugar de honor en la

historia de esta Casa.

MEMORIA CURSO AC.4BÍ<:iI'lICO 1997-1998

166



Distinguido ex-rector, apreciado profesor Rubio Royo, querido Paco: ¡Muchísimas

gracias en nombre de la Universidad que desde hace unos instantes me honro en representar!

*******

Hoy nos toca tomar el relevo como Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria, nombrado por el Gobierno de Canarias, después de haber sido depositario de la

confianza del Claustro.

Éste es, desde luego, un día importante para nosotros, como lo fue aquel en que los

claustrales nos otorgaron su apoyo mayoritario. Por ello agradecemos sinceramente las

felicitaciones que nos han hecho llegar desde entonces, y les damos las gracias a todos ustedes

por su entrañable y calurosa compañía en este acto.

También es un día importante para nuestra Universidad, porque se inicia una nueva

etapa, necesariamente diferente de la anterior, que habrá de servir para situarla en el nuevo

siglo yel nuevo milenio en condiciones ventajosas para cumplir su misión institucional, para

desempeñar ese papel de vanguardia que la sociedad espera de ella al servicio del progreso

colectivo.
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Aceptamos el importante cargo que se nos ha confiado, que consideramos un honor,

conscientes de las responsabilidades que contraemos ante la comunidad universitaria y ante la

sociedad. Aceptamos, asimismo, la ardua tarea que nos aguarda durante los próximos cuatro

años, que consideramos un reto, conscientes de las dificultades que habremos de sortear en el

camino. Pero, sohre todo, aceptamos el cargo y la tarea porque, desde nuestra voc::¡ción

universitaria y nuestra experiencia en la gestión, tenemos una ilusión tremenda en trabajar para

mejorar nuestra Universidad. Por eso hemos aceptado encabezar este proyecto colectivo.

Un proyecto encaminado a construir, entre todos, una Universidad madura y con visión

de futuro; es decir, una Universidad que, habiendo dejado atrás su etapa de cándida

adolescencia, encara su nueva situación, ya como institución adulta, planteándose con

ponderada sensatez qué es lo que quiere ser y cómo lo va a conseguir.

Queremos una Universidad autónoma en su pensamiento y en su desarrollo interno,

para así desempeñar mejor las funciones públicas que se nos han encomendado. Queremos una

Universidad innovadora en su quehacer cotidiano, para responder a las profundas y aceleradas

transformaciones de nuestro tiempo. Queremos una Universidad que haga las cosas bien y las

haga cada día mejor, en docencia, en investigación y en gestión, para ser un referente de

calidad en nuestra Comunidad. Queremos una Universidad que forme de manera integral, que

forme no sólo titulados competentes, sino también pelS0mtS maduras y cultas; y que irlvesLigul;;

para progresar, para contribuir al desan-ollo económico de Canarias y la mejora de la calidad
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de vida de los canarios. Queremos una Universidad que cree e irradie cultura en su entorno de

actuación y que se preocupe por los problemas del medio ambiente, puesto que cultura y

medio ambiente son los pilares básicos de nuestro desarrollo. Queremos una Universidad que

se asome al exterior -a Europa, a África y a América- desde su insularidad atlántica, desde su

canariedad profundamente sentida. Y queremos una Universidad que practique la solidaridad,

tanto en su propia casa, desplegando una vigorosa política asistencial, como hacia fuera,

contribuyendo a resolver problemas sociales y cooperando al desarrollo de los pueblos.

A ese modelo de Universidad responde nuestro programa de gobierno, con el que

estamos comprometidos ante el· Claustro universitario y que aplicaremos con firme

determinación, desde el diálogo y el entendimiento, durante los próximos cuatro años. Un

programa que define líneas y medidas concretas de actuación en la docencia, cuyo norte será

la irrenunciable búsqueda de la calidad; en la investigación, para apoyar la innovación y el

desarrollo; en la prestación de servicios a la sociedad, para implicamos activamente en su

desarrollo; en la prestación de servicios a la comunidad universitaria, para mejorar las

condiciones de estudio y de trabajo; en la gestión, para modernizar nuestra administración; en

infraestructuras, para satisfacer las acuciantes necesidades de reequipamiento y de dotación de

nuevas instalaciones, y finalmente, en el propio estilo de gobierno, con la dedicación y la

transparencia como pautas de obligado cumplimiento.

*******



Pero ni este Rector, ni el competente equipo de gobierno que lo acompaña, podremos

poner en práctica este ambicioso programa sin el concurso de todos. Y cuando digo todos,

quiero decir todos los que están dentro y todos los que están fuera de la Universidad, porque la

Universidad es patrimonio de todos, y todos hemos de implicarnos en su construcción.

Dentro de la Universidad, los tres colectivos universitarios -profesores, estudiantes y

personal de administración y servicios- han de asumir como propio el reto de la calidad. En

este sentido, debemos imprimir un cambio de rumbo en nuestros actuales referentes de calidad

docente, especialmente en dirección a nuestros futuros titulados, porque su éxito será nuestro

éxito, y su fracaso será nuestro fracaso. La docencia, además, ha de ir indisolublemente unida

a la investigación y a la innovación, puesto que sin ellas no se podría aumentar el

conocimiento, ni transferirlo a la sociedad, ni tampoco mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje. Y ambas, docencia e investigación, han de estar apoyadas en una buena gestión,

eficaz, ágil y transparente, porque las enseñanzas de la Universidad deben proyectarse, antes

que nada, en su propia práctica institucional, haciendo de ella una organización eficiente.

Desde fuera, es imprescindible que la Universidad cuente con el apoyo social y la

comprensión gubernamental que le son vitales en este momento de definición como proyecto

de futuro.



La sociedad, a través de los ciudadanos y los agentes sociales, que tanto han apoyado a la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en su infancia y juventud, deben seguir

prestándole su apoyo en su etapa de madurez. Y no nos referimos, desde luego, a un apoyo

pasivo y desinteresado, sino a un apoyo activamente comprometido en la búsqueda del interés

común. No se trata de que la sociedad otorgue carta blanca para que los universitarios

hagamos lo que buenamente podamos o queramos. Más bien, necesitamos un apoyo que

conlleve un aprovechamiento a fondo del enorme potencial de recursos técnicos y humanos de

que dispone la Universidad para atender demandas sociales y resolver problemas puntuales

que se le presentan a las organizaciones y colectIvos SOCIales en su quehacer cotidiano. Y

también, un apoyo que implique exigencia constante a la Universidad para que ésta se

preocupe de aumentar el grado de atracción de sus timlaciones y de incrementar el prestigio

docente y científico de la Institución con criterios de calidad y excelencia. Sólo así la

Univenüdal1 de Las Palmas <.k Gran Callaria pul1rá J¡¡;sl::1U[Jl::ñar eH Callarias el papel que en

otras regiones desarrolladas asumen las buenas Universidades como abanderadas de la

modernidad.

La comprensión de los poderes públicos, y particularmente del Gobierno de Canarias,

también resulta fundamental para que la Universidad pueda cumplir sus cometidos al servicio

de la sociedad. Nuestro compromiso con la calidad, y en especial con la mejora de docencia,

debe contar con el necesario respaldo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a la
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hora de definir conjuntamente, desde el diálogo y el entendimiento, los compromisos de

financiación asociados al nuevo Contrato-Programa y al nuevo Plan Pluríanual de Inversiones,

cuyos procesos de negociación hemos de afrontar próximamente.

Las circunstancias, además, han querido damos la oportunidad de practicar ese diálogo

y entendimiento que defiendo de forma inmediata, so pena de profundizar en el deterioro de

una situación que amenaza la propia convivencia universitaria. Aludimos, naturalmente, al

conflicto que actualmente mantiene el personal docente de las universidades canarias con la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Sobre este tema, permítasenos apuntar dos

observaciones. La primera, que es de toda justicia la petición del profesorado universitario de

equiparar sus retribuciones a las que desde hace tiempo vienen disfrutando los demás

profesores del sistema educativo y el resto del personal al servicio de la administración pública

de la Comunidad autónoma; desde el punto de vista del docente universitario, se trata sobre

todo de una cuestión de dignidad, de rechazo al mantenimiento de un agravio comparativo

evidente. La segunda -y al margen de las fórmulas que la Consejería de Educación tiene a su

alcance para dar una solución que acabe con esta discriminación salarial- es que en la

Universidad también se tiene conciencia de la necesidad de cambios legislativos a un nivel

estatal.



Pues bien, teniendo en cuenta ambas realidades, todos hemos de hacer un gran esfuerzo para

ponemos de acuerdo en las cuestiones de procedimiento, para lo cual se hace preciso retomar

la senda de la negociación eludiendo toda confrontación y facilitando el acuerdo. Por ello pido

calma a los profesores y sensibilidad al Gobierno, así como confianza en este Rector y en su

equipo, que de forma coordinada con la Universidad de La Laguna se van a poner a trabajar

desde ya, desde ahora mismo, para encauzar una situación que nunca debía haber llegado al

punto en que actualmente se encuentra.

Pero la comprensión y el apoyo del Gobierno de Canarias a la Universidad no pasa

sólo por cuestiones asociadas a su financiación directa. Hay otros muchos aspectos de la

problemática universitaria actual que deben merecer la atención de nuestros poderes públicos.

Por sólo mencionar algunos de los más importantes, es oportuno recordar que la Universidad

española neceslÍa un cambio urgente de su marco legal, necesita reformar la Ley de Refonna

Universitaria, una reforma que afecta tanto a cuestiones básicas del profesorado (su acceso a la

carrera universitaria, su promoción interna y su sistema retributivo) como a la forma en que se

ejerce la propia autonomía universitaria, que afecta tanto a los mecanismos de asignación de

recursos públicos como a las medidas para favorecer las aportaciones de fondos privados a la

Universidad. Esta reforma de la reforma no pudo ser realizada por el anterior gobierno ni

tampoeo ha podido realizarse con el gobierno actual. Por otra parte, entre los universitarios

genera una cierta frustración el comprobar que algunos titulados no pueden tener una salida
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profesional digna, por la acumulación histórica de déficits estructurales, por la falta de un

cambio de mentalidades, por la indefinición de ciertos marcos profesionales, por situaciones

anómalas, en suma, que sólo pueden ser resueltas globalmente desde el marco estatal.

Todos estos problemas -de palpitante actualidad y de enorme trascendencia para el

futuro- son los que nos llevan a proclamar que el tema universitario debe convertirse en una

aut~htica cuestión de Estado, y cuestión estratégica además. Y en esa cuestión, como en tantas

otras, Canarias debe hacer oir su voz, y más aún en las actuales circunstancias en que una

mayoría de sus representantes parlamentarios están contribuyendo decididamente a la

gobernabüidad del Estado.

Por todo ello, Sr. Presidente, aprovechando su presencia hoy aquí (deferencia que

agradecemos sinceramente), nos atrevemos a pedirle públicamente su ayuda y colaboración en

esta tarea de convertir la Universidad en una cuestión de Estado. En concreto, le rogamos

encarecidamente que intervenga para propiciar la búsqueda de un consenso entre la

administración estatal y las administraciones. autónomas que han asumido plenamente las

transferencias en materia universitaria, con vistas a llegar a un gran pacto de Estado que

impulse las Universidades públicas. En ese empeño, Sr. Presidente, nos gustaría que

uniéramos voluntades y compartiéramos esfuerzos, porque desde la defensa de la necesaria

autonomía universitaria siempre llego a la conclusión de que las instituciones públicas sólo



pueden servir a los intereses del pueblo que las sostiene a través de la práctica de la

colaboración entre ellas, es decir, tendiendo siempre a buscar más las coincidencias que las

unen que a hurgar cn las diferencias que las separan. Ésta es, además, la única vía posible para

que los proyectos colectivos puedan rcalizarse, y nosotros nos planteamos la Universidad -ya

lo hemos dicho- como un proyecto colectivo.

*******

Con estos planteamientos de partida -que implican tanto una declaración de

compromiso personal como una solicitud de colaboración pública-, estoy dispuesto a asumir la

responsabilidad y el reto de ser Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

durante los próximos cuatro años.

Los miembros y colectivos de la comunidad universitaria encontrarán en mí a una

persona dispuesta a ayudarles en el desempeño de sus cometidos: ayudaré a los profesores,

para que ejerzan la docencia como vocación y la investigación como desafio; ayudaré a los

estudiantes, para que se formen con tesón y dispongan de mejores condiciones de estudio y de

orientación para el empleo posterior; y ayudaré al personal de administración y servicios, para

que puedan realizar una gestión eficaz, ágil y transparente. La sociedad, sus agentes sociales y

sus organizaciones, así como los poderes públicos, también encontrarán en mí a una persona

dispuesta a colaborar activamente en la defensa de los intereses colectivos. Espero no



defraudar ni a unos ni a otros (lo digo sinceramente), y para ello me voy a poner a trabajar con

ilusión, con la ilusión dc querer mejorar nucstra Universidad.

Finalmente, quisiera renovar aquí el mensaje que hemos recogido en nuestro propio

programa de gobierno y que exponía a los compañeros y las compañeras de la Comunidad

Universitaria durante la presentación de mi candidatura, en el sentido de que, tanto en la

Universidad como en otros ámbitos de la actividad pública, debemos ir siempre al encuentro

de ese noble anhelo humano que combine la necesaria utopía de lo deseable con el inexcusable

realismo de lo posible. Y por eso deseo terminar mi intervención evocando los bellos versos

de un poeta catalán, que dicen así:

La utopía es la que nos ha de salvar,

la del sueño radical por un lado,
la de la diaria eficacia por el otro.
Hacer cada día aquello que se puede hacer,

soñando con lo que se puede conseguir mañana.

Muchas gracias.
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