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Presentación del Rector

En el afio 1914, Mare Bloch comienza un discurso diciendo: MQueridos amigos, como

ustedes saben, soy profesor de Historia. Me dedico a enseñar el pasado. les narro batallas a las que

no he asistido, les describo monumentos desaparecidos mucho antes de mi nacimiento o les hablo de

hombresa los que nunca he visto. Y mi caso es el de 10005 los historiadores'.

Pocos historiadores lienen la oportunidad de relatar sucesos en los Que han participado de

forma directa como miembros activos de una comunidad. Lamentablemente, el propio Mere Bloch

tendría esa posibilidad con ocasión de los acontecimientos vividos en primera persona durante la 11

Guerra Mundial. En nuestro caso. supone un auténtico privilegio seguir compartiendo con la

comunidad universitaria la tradición de presentar, con unas breves líneas. los hechos más

significativos acaecidos en nuestra casa común durante el pasado curso académico 2001-2002.

En esta ocasión. al iniciarse nuestro segundo mandato como Reclorde la Universidad de las

Palmas de Gran Canaria, nos viene a la memoria la figuración que Ortega hacia del recuerdo como la

carrerilla que damos hacia atrás para tomar impulso en el salto hacia el futuro. Una carrerilla que nos

ofrece estimulantes acicates en nuestro camino hacia la consecución de objetivos cada vez más

ilusionantes.

Comenzando por el aval y el reconocimiento a la labor de todos que supuso la acogida del

Acto Oficial de Apertura del Curso Académico, bajo la presidencia de Su Majestad el Rey Don Juan

Carlos I y de la Excelentisima Ministra de Educación, Cultura y Deporte, como constatación de la

solidez del esfuerzo colectivo de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria.

Junto a ello, distintos aspectos merecen ser destacados. Como el incremento del número de

profesores numerarios, lo que supone un hito más en el avance hacia la consecución de cotas de

Ast::+hilin:'lrl r:'lr:'l nlleslr<l [1I<1ntill::+ nor.AnlA Al mismo tiempo. frenle <1 1<1 tendencia general. un número

similar de estudiantes han seguido confiando en nuestra Universidad para continuar labrando su

futuro, produciéndose un aumento de aquéllos que optan por titulaciones de ciclo largo y de segundo

ciclo Un nllmero creciente ha arrovech:'ldo 1<1 nportunidad de form<lci6n complementaria que brindan

los cursos de armonización de conocimientos. cuyos beneficiarios aumentaron en un treinta y dos por

ciento.

y nuestros profesores y estudiantes han optado por continuar abriendo sus perspectivas al

mundo. Las acciones de movilidad nacional e internacional han ascendido significativamente. Por

mencionar :.6to un doto: lo:. :>olicitude:3de beco:> dcntrodcl programo Sicue/Séneco han o::;ccndido en

más de un seiscientos por ciento. En este mismo programa, los peticionarios externos que desean

acudir a nuestra Universidad han aumentado en un cuatrocientos por ciento.
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PresentacIón del Rector

Yen esa apertura al mundo. los miembros de nuestra comunidad -merced al Incremento de la

dOlaClón presupuestana de la biblioteca en un sesenta y siete por Ciento en los ultimes cualro añoso,

han Incrementado su acceso remoto a bases de datos blbllografica::; en IIl<Ot:> d~ UI' h~tlllél poi" clt!f110 y

ya ttenen la poslbllldad de acceder a texto completo a Jos contenidos de más de qUInientas revistas

electrómcas. graoas a nuestra IncorporaCIón a d'....ersosconsorcIOS nacionales e Internacionales

Estos medios son cada vez mas esenciales en el ámbllo de la InvestIgación y habrán

colaborado al rentablllzar el esfuerzo de nuestros investigadores. quienes han logrado que el numero

de tesis doctorales leidas haya ascendido en un porcentaje superior al diez por Clenlo. A su lado. el

numero de grupos de tnvesligaclón ha aumentado en mas de un setenta y cInco por cIento Todo ello

ha tenido también su refleJO en el Incremento superior al dleCislE!te por ciento en la captación de

recursos externos para Investigación, logrando que mas de la mItad de los fOndOs procedan del sector

pnvado de la economla, lanto naoonal como exlranJero. en lo que representa Sin duda un Jalón en esa

senda necesana e indispensable de la mayor conexIÓn entre SOCIedad y Universktad

y en este cammo de conlinuo aprendizaje que es la Vida, nos segUimos ocupando de la

formación, Ha aumentado el número de empresas oferentes de practicas para nuestros estudiantes y

se ha duplicado el número de becas de formación para nuestros recién titulados A su lado, los

matrICulados en los cursos de acceso de mayores de velntlcinco años han creado en torno a un

veIntICInco por CIento. mIentras que nuestros estudiantes mas expenmenlados del Pentia el Ooclnna

contJnúan su ascenso del dieZ por ciento anual.

Todas estas notas son sólo pinceladas de lo que ha representado la ingente larea de un año

académiCO. Mayor detalle ofrecen las páginas de la presente Memona, así como la nueva publicación

La ULPGC en Cifras.

Si, como nos recordara nuestro cercano José Saramago, "uno es lo que es y, al mismo

tiempo, lo que hace", les Invito de nuevo, desde el frontispicio del curso académICO que se abre. a que

entre todos sigamos haoendo UnIVersidad para contInuar SIendo lo que somos, Una UnIVersidad que

apuesta por la calidad. una Universidad que apuesta por la innovaCIÓn, una Universidad Que apuesta

por el futuro,

MANUEL LOBO CABRERA
RECTOR DE LA ULPGC
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Inaguración del curso académico 2001-2002

La solemne apertura del curso 2001~2002 tuvo lugar el dia 9 de octubre de 2001 en el

Paraninro de la Universidad. En esla ocasión, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recibió el

honor de erigirse en sede del SUIt;l11 u 11:: AL:lo ue AIJt:rtura Oficial del Curso Académico 200-1-2002, bajo

la presidencia de S.M el Rey Don Juan Carlos 1, y la presencia de la Excma. Sra. Ministra de

Educación. Cultura y Deporte y del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias.

Leido el resumen de la memoria del curso 2000-2001 por elUmo. Sr. Secretario General de la

Universidad, Dr. D. Eduardo Galvan Rodríguez, el Profesor Dr. D. Agustín Juarez Rodríguez,

CatedrátiCO de Universidad del área de conocimiento de Conslrucción Arquitectónica, impartió la

lección inaugural bajo el titulo "Arquitectura. patrimonio y durabilidad".

Seguidamente, el Excmo. Sr. Rector Magnifico de la Uni ....ersidad de Las Palmas de Gran

Canaria pronunció el discurso de apertura del curso académico. A continuación, intervinieron la

Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte y el Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de

Canarias, clausurando finalmente el aclo e inaugurando oficialmente el curso académico 2001-2002

las palabras pronunciadas por S. M. el Rey Don Juan Carlos l.

Con posterioridad. y en un acto singular celebrado en la Biblioteca de la Sede Institucional

bajo la presidencia de S.M. el Rey Don Juan Carlos 1, se procedió a la entrega de la Medalla de la

ULPGC y de las distinciones de Mecenas y Colaboradores de la ULPGC, que recayeron en las

siguientes personas y entidades:

- Medalfa de la ULPGC al Excmo. Cabildo de Gran Canaria.

- Medalla de la ULPüCal Dr. D. GonzaloPérez Mehán.

- Mecenas de /a ULPGC al Excmo. Cabildo de Lanzarote.

- Mecenas de /a ULPGC a la Obra Social de la Caja de Canarias.

- Mecenas de la ULPü(; a Unión I:.léctnca de Canarias.

- Mecenas de la ULPGC al Santander Central Hispano.

- Mecenas de la ULPGC a Telefónica.

~ Cooperador de la ULI-'GC a Aguas Minerales de Firgas.

Los agraciados recibieron sus respectivos honores y distinciones de manos de Su Majestad

el Rey Don Juan Carlos 1. yen presenci;J del Excmo. Sr. Rector Mognifico do lo Universidad, do lo

Excma. Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deporte y del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de

Canarias.
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Inaguración del curso académico 2001-2002

Como hito destacado del desarrollO del curso académIco, es precIso aludir a la entrada en

vigor de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre. de Universidades. En su aplicación. la

UniverSidad de Las Palmas de Gran Canaria celebr6elecciones de Reclor el dia 25 de abril de 2002,

resullando proclamado candidato eleclo a Rector el Dr. D. Manuel lobo Cabrera, quien 10016 posesión

del cargo en un solemne aclo celebrado el dia 24 de mayo de 2002 baJo la presidencia del Excmo. Sr.

Presidente del Gobiemode Canarias.

Asimismo, el día 24 de mayo de 2002 lomó posesión el nuevo eqUIPO rectoral de la

Umversidad de las Palmas de Gran Canaria. Que Queda conform.:rl'l ('lO(~ "iguientes proresores:

Excmo Sr. RectorMagnifico:

O. Mi:lnuellobo CSbfera.

Excmo. Sr. V/carreetarde Investigación, Dosarrollo e Innovación:

D Alllunio fernández Rodrlguez.

Excmo. Sr Vicerrectorde OrdenaciónAcadémica y ProfeSQfado.

D. RuIJ~rluSémnlefllO Rodrrguez.

Excmo Sr. Vicerrectorde PlamflCación y Calidad'

O. Gonzalo M<;JlJtlfU Rodrlguez

Excmo. Sr VicerrectordeEstudiantes

D, LUIS Mazon'a Marul4ueue Lara.

Excmo. Sr. Vicerrec/orde Relaciones In/emacionales y Comunicación,

D. Pablo Martel Escoba•.

Excma. Sra. VICerrectora de Cultura y Deporles:

0'". Alejandra Sanjuán Hernán-Péle,,-.

Excmo S,. V"lCerrec/orde Desarrollo InstltuClOflaly Nuevas Tecnok>gias:

D Jorge Rodriguez Diaz.

Ilma. Sra. Jefa de Gablllele del Rector.

0-. Lourdes rarrerons Noguera.

I/mo. Sr. Gerente:

D. Francisco Quintana Navarro.

limo Sr. Secretano General:

O. Eduardo Galvl!ln Rodriguez.
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Actividad del Claustro Universitario

Como novedad más destacada de la actividad del Claustro Universitario durante el curso

académico 2001-2002 cabe destacar su completa renovación conforme a las prescripciones de la Ley

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. De acuerdo con ella, las elecciones para el

Claustro tuvieron lugar el dia 25 de abril de 2002.

Con anterioridad, el Pleno del Claustro Universitario de la Ley de Reforma Universitaria

celebró reunión los días 16 de noviembre de 2001 y21 de marzo de 2002. Entre los acuerdos tomados

figuran como más destacados los siguientes:

- Presentación del informe del Defensor de la Comunidad Universitaria.

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

2001.

- Aprobación de la propuesta de líneas de orientación para el ejercicio del año 2002.

- Presentación de informe sobre la memoria económica anual del año 2000.

-Informe del Rector sobre la gestión del equipo de gobierno durante el mandato rectoral

(1998-2002).

Una vez celebradas las elecciones ordenadas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de

diciembre, de Universidades, se celebró la sesión constitutiva del Claustro Universitario el día 21 de

junio de 2002, destacando entre sus acuerdos la elección y constitución de la mesa del Claustro, la

elección de los representantes del Claustro Universitario en el Consejo de Gobierno provisional y la de

los miembros de la ponencia encargada de elaborar una propuesta de normativa del procedimiento

para la elaboración de los Estatutos.

UlPGC,
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Actividad de la Junta de Gobierno

A la Junta de Gobierno también le ha competido la realización de tareas de trascendencia

en orden a la aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, hasta la

finalización de sus actividades como consecuencia de la constitución del Consejo de Gobierno

provisionai el día 11 de julio de 2002.

El Pleno de la Junta de Gobierno celebró reunión los días 12 de noviembre y 11 de diciembre

de 2001, 5 de marzo, 18 de marzo y 18 de junio de 2002. Entre los acuerdos tomados destacan los

siguientes:

- Aprobación de la memoria de gestión de la Junta de Gobierno, correspondiente al año 2001.

-Aprobación de la programación económica plurianual para el período 2002-2005.

- Presentación del informe sobre liquidación provisional del presupuesto de la Universidad

correspondiente al ejercIcio del año 2001,

-Aprobación del Presupuesto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria parael

ejercicio del año 2002, para su remIsión ai Consejo Social.

- Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del año 2002.

- Aprobación del número de componentes del Claustro Universitario a elegir conforme a la

Ley Orgánica de Universidades.

- Aprobación de los porcentajes de representación de los sectores de la comunidad

Universitaria en los procedimientos electorales contemplados en la Ley Orgánica

de Universidades.

- Aprobación de la Normativa electoral a seguir en los procedimientos contemplados en la

disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de

Universidades.

-Aprobación de la convocatoria de elección y calendario electoral para las elecciones de

Claustro Universitario y de Rector.

- Aprobación de la Normativa para la constitución del Claustro Universitario de la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria.

-Aprobación de la Normativa sobre la composición del Consejo de Gobierno provisional de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-Aprobación de la propuesta de creación del Instituto Universitario de Sanidad Animal y

Seguridad Alimentaría, para su remisión al Consejo Social.

- Aprobación de los siguientes reglamentos y normativas:

- Reglamento de régimen interior del Departamento de Educación.

- Reglamento de régimen interiordel Centro de Ciencias de la Salud,

-Reglamentos de proyectos fin de carrera de la Escuela Técnica Superiorde

Ingenieros Industriales y de la Facultad de Informática

- Reglamento de evaluación compensatoria del Centro de Ciencias de la Salud.

- Reglamento de colación del grado de licenciado en Veterinaria de la Facultad de

Veterinaria.

ULPGC .memorra 25



Actividad de la Junta de Gobierno

Aprobación de las siguientes plazas de profesores funcionarios para su convocatoria a

concurso-oposición o concurso de méritos:

Cátedras de Universidad

Arte, Ciudad y Territorio

Biología

Ciencias Históricas

19

2

3

Filología Española, Clásica yArabe

Física

Informática y Sistemas

Ingeniería de Procesos

Ingeniería Electrónica yAutomática 2

Morfología 2

Patología Animai, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 2

Química

26

Señales y Comunicaciones

Titularidades de Universidad

Análisis Económico Aplicado

Bioquímica y Biología Molecular, Fisiología, Genética e Inmunología

Ciencias Clínicas

Ciencias Históricas

Ciencias Jurídicas Básicas

Economía Financiera y Contabilidad

Economía yDirección de Empresas

Educación

Educación Física

Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

Filología Española, Clásica yArabe

Filología Moderna

Física

UlPGC .
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Informática ySistemas

Ingeniería de Procesos

Ingeniería Electrónica y Automática

Matemáticas

Actividad de la Junta de Gobierno

2

1

4

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 4

Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 3

Psicología y Sociología 2

Química

Señales y Comunicaciones

Cátedras de Escuela Universitaria

Ciencias Clínicas

Ciencias Históricas

Didácticas Especiales

Economía y Dirección de Empresas

Enfermería

Física

Ingeniería Mecánica

Matemáticas

Psicología y Sociología

Química

Titularidades de Escuela Universitaria

Enfermería

ULPGC.
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Actividad de la Junta de Gobierno

Con fecha de 11 de julio de 2002 se constituyó el Consejo de Gobierno provisional de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, destacando entre los acuerdos adoptados los

siguientes:

- Aprobación de propuestas definitivas de asignación de complementos retributivos al

personal docente e investigador, para su remisión al Consejo Social.

- Aprobación dei Regiamento de Régimen interno dei Consejo de Gobierno provisional.

- Aprobación de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo del personal de

administración yservicios del año 2002.

- Elección de miembros de las comisiones delegadas.

- Elección de representantes en el Consejo Social.

- Informe sobre la memoria de actividades de la Unidad de Cooperación Educativa y

Fomento de Empleo correspondiente al año 2001.

- Aprobación del nombramiento como doctor honoris causa del profesor Eugenio Coseriu.

- Aprobación del nombramiento como doctor honoris causa del profesor Humberto

López Morales.

- Aprobación de la propuesta de creación del Aula de Cine, para su remisión al Consejo

Social.

- Aprobación de los siguientes reglamentos y normativas:

- Reglamento de proyectos íin de carrera de ia Escueia Técnica Superior de

Arquitectura.

- Modificación del reglamento de las comisiones de asesoramiento docente de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

- Modificación del reglamento de evaluación compensatoria del Centro de

Ciencias de la Salud.

~ Criterios de evaluación adoplcHJos pur la comisión de evaluación

compensatoria delegada del Consejo de Gobierno provisional.
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Actividad del Consejo Social

De la actividad desarrollada por el Consejo Social, cabe destacar la reelección del

presidente del Consejo Social en la persona de D. Domingo Bello Cabrera. Junto a ello, el Consejo

celebró sesiones plenarias los días 10 de octubre, 15 de noviembre y 19 de diciembre de 2001, 13 de

marzo, 15 de abril, 28 de mayo, 27 de junio y 12 de julio de 2002. Entre los acuerdos adoptados

destacan los siguientes:

-Acuerdo con el nombramiento de Gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria en la persona de D. Francisco Quintana Navarro.

- Elección de los representantes del Consejo Social en el Consejo de Gobierno provisional de

la Universidad en las personas de su presidente, y de los consejeros D. Fernando Redondo

Rodríguez y D. Mario Pérez Hernández.

- Asunción del contenido delll Contrato-Programa suscrito entre la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

- Aprobación de la liquidación del ejercicio presupuestario del Consejo Social

correspondiente al año 2001 y del presupuesto para el ejercicio del año 2002.

-Aprobación de la programación económica plurianual para el perrada 2002-2005.

-Aprobación del presupuesto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el

ejercicio del año 2002.

- Aprobación de la memoria económica anual de la Universidad correspondiente al ejercicio

del año 2001.

-Aprobación de la memoria de actividades del Consejo Social correspondiente al año 2001.

- Aprobación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al año 2002 y de su

modificación parcial.

- Aprobación de la Memoria de la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo

correspondiente al año 2001.

- Aprobación de la creación del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad

Alimentaria.

-Aprobación de la asignación de complementos retributivos al profesorado universitario.

-Aprobación de la distribución de becas de colaboración del Ministerio de Educación y

Cultura para el curso 2001/2002 destinadas a la iniciación en tareas de investigación para

estudiantes de segundo ciclo.

- Aprobación de diferentes tasas de masters y cursos de posgrado.

- Aprobación de los precios de las residencias universitarias.

-Aprobación de la propuesta de modificación de la distribución plurianual contemplada en el

anexo 11 de la Ley 8/1994, de 20 de julio, del Plan de Inversiones Universitarias de Canarias.
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Actividad del Consejo Social

- Aprobación del informe presentado por la comisión mixta de becas, y, a su tenor, instar la

solicitud a Jos órganos competentes de !a unificación de! sistema de petición de becas, del

incremento de la dotación económica de las becas de movilidad internacional, además de

diversas medidas de mejora de la colaboración institucional con otras administraciones en

materia de becas.

- Creación de la convocatoria de los "Premios anuales a la mejor práctica ycalidad del servicio

público en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria".

- Promover un plan para la erradicación en la Universidad de cualquier clase de violencia de

género.

- Aprobar la donación de cuarenta ordenadores IBM Pentium 1a la República Árabe Saharaui

Democrática.

- Aprobación de la creación del Aula de Cine.

32 ULPGC .memona



Actividad de la

Secretaría General

ULPGC.
memona 33



Actividad de la Secretaría General

La Secretaría General ha procurado la coordinación con el Claustro Universitario, Junta

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

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

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

curso 2001-2002, a un número de 64 cargos unipersonales correspondientes a los distintos centros y
departamentos de la Universidad, además de intervenir en la toma de posesión como Rector de la

Universidad del Dr. D. Manuel Lobo Cabrera y del equipo de gobierno de la institución.

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

han accedido a tal condición 55 profesores, estando en periodo de ejecución un total de 164 plazas.

La distribución, según categoría y departamentos que han cubierto las plazas resueltas, es la

siguiente:

Cátedras de Universidad 4

Blologra

Ciencias Jurídicas Básicas

Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestíón

Titularidades de Universidad 22

Análisis Económico Aplicado

2

5

3

2

Biología

Ciencias Clínicas

Ciencias Jurídicas Básicas

Ciencias Médicas y Quirúrgicas

Derecho Público

Educación

Filologfa Española, Clásica y Árabe

Ingeniería Telemática

Matemáticas

Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 3

Señales y Comunicaciones
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Actividad de la Secretaría General

Cátedras de Escuela Universitaria

Arte, Ciudad y Territorio

Didácticas Especiales

Educación

Enfermería

Ingenieria Telemática

Morfología

Química

Titularidades de Escuela Universitaria

Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería

Ciencias Médicas y Quirúrgicas

Construcción Arquitectónica

Didácticas Especiales

Enfermería

Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos

Filología Moderna

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Telemática

Matemáticas

Señales y Comunicaciones

10

2

3

19

3

2

2

4

1

2
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Actividad de la Secretaría General

SERVICIO JURíDICO.

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

vigente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha realizado, entre otras, las siguientes

actividades durante el curso 2001-2002:

- Elaboración de treinta y cinco dictámenes e informes jurídicos en respuesta a las consultas

del equipo de gobierno y servicios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- Prestación de diecisiete asesoramientos en materias relativas a la aprobación de la

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

su autonomía universitaria.

- Prestación de seis asesoramientos a unidades afectadas por recursos administrativos yen

orden a la elaboración de las resoluciones de los distintos recursos interpuestos contra

disposiciones y actos emanados de los órganos de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria.

- En cuanto a las actuaciones jurisdiccionales, se ha intervenido en 160 recursos contencioso

administrativos, 34 recursos ante la jurisdicción laboral, 1 recurso ante lajurisdicción civil,

1 ante la jurisdicción penal y en otras 251 actuaciones realizadas ante juzgados y tribunales.

- El Servicio Jurfdico ha estado presente en un total de 36 mesas de contratación constituidas

en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante este curso.

- Se han efectuado 116 bastanteos de poderes de representación y afianzamiento.

-Asimismo, se ha desarrollado una actuación ante otras administraciones.
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A lo largo del curso 2001-2002 fallecieron:

Los profesores:

D. Juan Pulido Castro.

D. Roberto Jezieniecki Kleman.

La Universidad quiere, emotivamente, recordarlos.
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Lección inaugural
del Curso 2001-2002

Dr. o. Agustín Juárez Rodríguez
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Lección inaugural del Curso 2001-2002 Dr. D. Agustín Juárez Rodríguez

"ARQUITECTURA, PATRIMONIO Y DURABILIDAD".

IMPARTIDA POR EL DR. D. AGUST[N JUÁREZ RODRíGUEZ.

CATEDRÁTICO DE CONSTRUCCiÓN ARQUITECTÓNICA DE LA ULPGC.

Majestad,

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades,

Señoras y señores:

y yo me pregunto: ¿Para cuantos años se construyeron las Pirámides de Egipto? ¿Para

cuantos años se construyó el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial? ¿Se construyeron quizás

para que durasen "toda la vida"? ¿Pero toda la vida de quién? Me pregunto.

En esta lección inaugural del curso académico que comienza hoy en nuestra Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria, me gustaría transmitirles unas cuantas ideas sobre la inquietud reinante

acerca de la durabilidad, la durabilidad del patrimonio arquitectónico que estamos construyendo en la

actualidad y que pretendemos dejar como legado ageneraciones venideras.

Al referirme al patrimonio arquitectónico, no me refiero a todo ese patrimonio que constituye

esa masa arquitectónica, ese producto construido, ese residuo que la humanidad va dejando, poco a

poco, generación tras generación, sobre la superficie de nuestro planeta. Me refiero expresamente, y

de manera muy especial, a ese patrimonio arquitectónico que constituyen los edificios singulares del

momento, edificios emblemáticos, edificios espectáculo, edificios que por sí solos son un

acontecimiento, independientemente de su uso interior, edificios de poderosa belleza ysorprendente

imagen y que muchos incluyen en el mundo de la moda y los califican como arquitectura de la pasarela,

como si fuesen moda de temporada.

Todos estos edificios se proyectan con un repertorio especial de originales, seductoras y

bellas formas y se construyen con novedosos materiales y procedimientos de alta tecnología o alta

construcción, técnicas éstas que utilizan la mayoría de las veces los últimos resultados de la

investigación en el proceso constructivo, sometiendo a todo el sistema a situaciones límite,

pudiéndose provocar la degradación de los materiales constructivos y no permitiéndoles envejecer

con naturalidad y con nobleza, poniendo bajo sospecha su durabilidad en el tiempo.

Estamos en el pórtico de un nuevo siglo. Si consideramos el balance que nos deja el siglo que

termina, con infinitos y sorprendentes avances, logros y progresos, no parece aventurado pensar que

este nuevo siglo estará repleto de impensables acontecimientos, dentro de este mundo y de esta

sociedad, donde ya nada asombra Ytodo parece posible.
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Lección inaugural del Curso 2001-2002 Dr. D. Agustín Juárez Rodríguez

Históricamente, desde los inicios de la civilización, el mundo de la construcción

arquitectónica, sus materiales y sus formas de construir, ha variado muy poco, moviéndose siempre

alrededor de una lenta y pesada inercia, apoyada en recetarios tradicionales del oficio del buen hacer y

las reglas artesanas de la buena construcción, sin grandes cambios y lentas evoluciones. Sin

embargo, tan sólo en los últimos cien años, se han producido vertiginosas evoluciones, que han

superado a todas las ocurridas en los siglos anteriores.

Dentro de esta gran evolución, vivimos el momento presente, donde la industria de la

construcción, con el apoyo de todos los recursos de la ciencia y de la técnica, trata de satisfacer hasta

el límite, todas las exigencias de nuestra actual forma de vida, lanzando al mercado sus nuevos y

sofisticados productos.

A través de normativas de control y normativas de calidad, se reglamentan la puesta en obra,

el uso, el mantenimiento y la durabilidad de estos nuevos materiales. Sin embargo muchos de ellos se

presentan por primera vez en el mercado sin poder aportar suficientes credenciales de garantía,

motivado por diferentes factores, sin que podamos controlar adecuadamente su comportamiento en

todas las situaciones y especialmente en situaciones extremas, poniendo en compromiso su

durabilidad.

No nos cabe la menor duda de que la primera exigencia que solicitamos de la construcción es

la durabilidad. Se construye para que dure. Toda edificación ha de resistir a los agentes alterantes en el

transcurso de su envejecimiento, tratando de mantener y conservar su capacidad de satisfacer

normalmente el fin a que ha sido destinada durante sus años de vida en servicio.

Parece una exigencia muy fácil de cumplir, la durabilidad, pero no lo es en la realidad a pesar

de todos los empeños. En la actualidad, la durabilidad es el eje principal sobre el que basculan todas

las nuevas normativas tecnológicas, tanto en nuestro territorio, como en toda la Unión Europea. Esta

capacidad de durar, de resistir, de conservar, de servir, está directamente relacionada con los

materiales, con sus procedimientos y con las técnicas que los desarrollan.

Por ello, al observar hoy edificaciones de tan variadas y diferentes tecnologras, edificios de

aluminios, edificios de aceros especiales, edificios de membranas de vidrios flotantes, edificios

espejo, edificios de hormigones especiales de altas resistencias, etc., nos planteamos, casi sin

quererlo. preguntas sobre su durabilidad, sobre su permanencia en el tiempo. ¿Cuanto durará? ¿Para

cuanto tiempo se construye hoy un edificio? ¿Se construye para que dure eternamente? ¿Cómo se

construía en el pasado? ¿Se pensaba entonces en la permanencia infinita?; ¿Era la durabilidad el

principal objetivo de la construcción o eran otras exigencias las que más pesaban? ¿Serian su uso, su

funcionalidad, su representabiJidad, su imagen?
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Nadie duda ni de la importancia de la durabilidad, ni de la importancia de la imagen que

siempre ha tenido el objeto arquitectónico y en especial en la edificación singular, pero hoy la imagen

juega un papel muy diferente y el proyectista, consciente de ello, al ver liberadas en la arquitectura

actual las barreras entre el interior y el exterior y ver modificadas las jerarquías de los espacios

interiores, cada vez más flexibles, más polivalentes y libres de estructuras, puede lograr mejor y con

plena libertad sus objetivos de imagen arquitectónica deseada.

La imagen. ¿Qué significa hoy la imagen? Sabemos el potente papel desempañado por la

imagen en la sociedad actual. Hoy jugamos a la estimulación sensorial a que inducen las imágenes.

Estamos en una sociedad medlática. Los rápidos y sorprendentes métodos de telecomunicación y los

subjetivos sistemas de reproducción visual, inducen a esa globalización de la información, que

provoca en tiempo real, el mismo efecto en lugares muy distantes del planeta. Con estos nuevos

medios que han revolucionado las comunicaciones, nos invaden y nos inundan continuamente con

imágenes a través de diferentes procedimientos y variadas "ventanas virtuales". En esta era de las

"autopistas de la información", de la "multimedia", de la "información interactiva", ele redes globales de

comunicaciones, la imagen se ha convertido en una nueva realidad.

Por otra parte, y unido todo ello a las nuevas tecnologías de los potentes ordenadores, con

sistemas inteligentes de tratamiento de datos y de aplicaciones numéricas, han hecho posible cálculos

inalcanzables en tiempos pasados. Estos procedimientos nos resuelven en décimas de segundo

ecuaciones matemáticas, que ayudan a conformar impensables formas oeomÁtri~;:¡s y a desarrollar

superficies altamente sugestivas, que colaboran a introducirnos más y más en el estimulante mundo

de la imagen.

Esta tendencia de privilegiar a la imagen, podrá penetrar en mayor o menor medida en la

totalidad de la sociedad actual ysus efectos serán tanto más acusados en una disciplina que opera con

la imagen y, en este sentido, la Arquitectura está completamente atrapada en esta condición. El mundo

de la Arquitectura es un mundo de imagen.

Desde el inicio de los tiempos siempre se han utilizado objetos arquitectónicos como im8gp.n,

como símbolo, al tratar de perpetuar acontecimientos históricos, ya fuera por triunfos bélicos, motivos

religiosos, acontecimientos socio-políticos de diferentes tipos, etc.

En épocas más cercanas, y por los mismos motivos, también se ha recurrido siempre al

objeto arquitectónico representativo y nos han quedado ejemplos de gestos grandilocuentes, tan

conocidos por todos, como lo ha sido la Torre Eiffel, que ha superado todas las posibles

consideraciones funcionales y se ha convertido simplemente en un srmbolo nacional, la Torre del 8ig

8en del Parlamento Británico de Londres, el edificio Empire State en Nueva York, etc.
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Asimismo, la Comunidad Valenciana, quiere también tener su edificio imagen y lo consigue

llamando en este caso a un arquitecto ingeniero español conocido mundialmente y que, además, es de

su tierra, Santiago Calatrava. Se le encomienda el "Museo de las Ciencias" en la Ciudad de las Artes y

de las Ciencias de Valencia y con su ya tradicional repertorio de seductoras formas, articula ese bello,

magnífico y grandioso espacio catedralicio, donde la estructura parece estar en movimiento y los

elementos arquitectónicos hacen acrobacias, pilares arborescentes, agujas, arbotantes, pináculos

erizados, cortinas de vidrio.

y así sucede con otros tantos edificios singulares, en otros tantos lugares, donde cada

proyectista pretende sorprender en ese embriagador mundo de la novedad. Pero, ¿por qué hablamos

de la durabilidad de este patrimonio? ¿Qué le pasa a la técnica constructiva en este momento? ¿Qué

ha sucedido para que se esté hablando de la durabilidad y que la construcción en toda Europa participe

de esta inquietud? Tenemos que hablar de durabilidad en la construcción porque es la principal

cuestión que va unida hoya la edificación en general, sea grande o sea pequeña, sea singular o no lo

sea, puesto que la durabilidad se presenta como garantía para el usuario, un usuario cada vez más

exigente, un usuario bañado por productos de consumo, un usuario acostumbrado a exigir todas las

prestaciones en cualquier bien que adquiere y que exige las garantías de su buen comportamiento en

el tiempo, su durabilidad.

¿Pero cómo se construye hoy? ¿Han cambiado tanto las cosas como para poner bajo

sospecha la durabilidad? Ya ha quedado muy lejos, salvo excepciones, aquella construcción

tradicional de nuestros antepasados realizada a base de gruesos y pesados muros, que por si solos

respondían a todas las funciones necesarias en la edificación, cumpliendo misiones estructurales, de

estanquidad, de aislamiento térmico, aislamiento acústico, etc... , utilizando materiales que

proporcionaba directamente la naturaleza, la piedra, la arcilla, la madera, etc., conformando

construcciones homogéneas, construcciones pesadas y de gran solidez.

Hoy la construcción es algo muy diferente. Hemos pasado de aquella utilización de

materiales naturales al uso de materiales artificiales. A lo largo del siglo finalizado y al amparo de la

revolución industrial, se produjeron muchas experiencias que enriquecieron a la construcción, nuevos

productos, subproductos, elementos, producciones en serie, industrialización de la construcción,

prefabricación, etc... Sin embargo los verdaderos grandes cambios en el campo de la construcción se

producen en el siglo XX, en el siglo que ha terminado y de manera muy concreta en los últimos treinta

años, marcado especialmente parla guerra de Oriente Medio, la guerra del Yom Kippuren el año 1973,

la guerra del Petróleo, la guerra que hace pensar al mundo entero en el ahorro de energía. El esfuerzo

principal en todo el mundo se dirigió preferentemente al ahorro de energía convencional yen el campo

de la edificación se buscaban soluciones con alto grado de aislamiento, de forma que la energía

producida y almacenada, atrapada en el interior de las edificaciones no se escapara. Esta nueva

exigencia compromete más y más a una construcción ya aliada a una sociedad cambiante, una

sociedad de bienestar y así la construcción se complica y así la construcción se especializa.
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Asimismo, la Comunidad Valenciana, quiere también tener su edificio imagen y lo consigue

llamando en este caso aun arquitecto ingeniero español conocido mundialmente y que, además, es de

su tierra, Santiago Calatrava. Se le encomienda el "Museo de las Ciencias" en la Ciudad de las Artes y

de las Ciencias de Valencia y con su ya tradicional repertorio de seductoras formas, articula ese bello,

magnIfico y grandioso espacio catedralicio, donde la estructura parece estar en movimiento y los

elementos arquitectónicos hacen acrobacias, pi/ares arborescentes, agujas, arbotantes, pináculos

erizados, cortinas de vidrio.

y asr sucede con otros tantos edificios singulares, en otros tantos lugares, donde cada

proyectista pretende sorprender en ese embriagador mundo de la novedad. Pero, ¿por qué hablamos

de la durabilidad de este patrimonio? ¿Qué le pasa a la técnica constructiva en este momento? ¿Qué

ha sucedido para que se esté hablando de la durabilidad y que la construcción en toda Europa participe

de esta inquietud? Tenemos que hablar de durabilidad en la construcción porque es la principal

cuestión que va unida hoya la edificación en general, sea grande o sea pequeña, sea singular o no Jo

sea, puesto que la durabilidad se presenta como garantia para el usuario, un usuario cada vez más

exigente, un usuario bañado por productos de consumo, un usuario acostumbrado a exigir todas las

prestaciones en cualquier bien que adquiere yque exige las garantías de su buen comportamiento en

el tiempo. su durabilidad

¿Pero cómo se construye hoy? ¿Han cambiado tanto las cosas como para poner bajo

sospecha la durabilidad? Ya ha quedado muy lejos, salvo excepciones, aquella construcción

tradicional de nuestros antepasados realizada a base de gruesos y pesados muros, que por sí solos

respondían a todas las funciones necesarias en la edificación, cumpliendo misiones estructurales, de

estanquidad, de aislamiento térmico, aislamiento acústico, etc... , utilizando materiales que

proporcionaba directamente la naturaleza, la piedra, la arcilla, la madera, etc., conformando

construcciones homogéneas, construcciones pesadas y de gran solidez.

Hoy la construcción es algo muy diferente. Hemos pasado de aquella utilización de

materiales naturales al uso de materiales artificiales. A lo largo del siglo finalizado y al amparo de la

revolución industrial, se produjeron muchas experiencias que enriquecieron a la construcción, nuevos

productos, subproductos, elementos, producciones en serie, industrialización de la construcción,

prefabricación, etc... Sin embargo los verdaderos grandes cambios en el campo de la construcción se

producen en el siglo XX, en el siglo que ha terminado y de manera muy concreta en los últimos treinta

años, marcado especialmente por la guerra de Oriente Medio, la guerra del Yom Kippur en el año 1973,

la guerra del Petróleo, la guerra que hace pensar al mundo entero en el ahorro de energia. El esfuerzo

principal en todo el mundo se dirigió preferentemente al ahorro de energía convencional yen el campo

de la edificación se buscaban soluciones con alto grado de aislamiento, de forma que la energía

producida y almacenada, atrapada en el interior de las edificaciones no se escapara. Esta nueva

exigencia compromete más y más a una construcción ya aliada a una sociedad cambiante, una

sociedad de bienestar y asíla construcción se complica y así /a construcción se especializa.
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Al amparo de las nuevas exigencias derivadas de la crisis energética de 1973, se inicia una

gran expansión de nuevas tecnologías de vanguardia en el área de la edificación. La investigación y

las nuevas normativas técnicas se unen en esa búsqueda de una mejor y mayor eficiencia energética.

Como consecuencia de ello aparecen en el mercado nuevos materiales, principalmente aislantes, que

continúan aún en el momento presente su puesta en escena ycuyo límite es aún insospechado.

Junto a los materiales aislantes, aparecen también otros materiales, materiales

especializados, materiales llamados "especialistas", materiales llamados "inteligentes", que se suelen

presentar en formas de láminas, placas, mantas, tejidos, etc., de una efectividad impensable y

comienza a desaparecer aquel grueso y pesado muro de la construcción tradicional, haciendo acto de

presencia una nueva era, la era de la construcción multilaminar, construcción delgada, construcción

flexible, construcción ligera. En esta construcción laminar, cada lámina desempeña una "función

única" y "especializada", ya sea de solidez, de estanquidad, de control acústico, de control energético,

conformando todas ellas juntas, a modo de gran "sandwich", la envolvente exterior de la edificación,

que como si de "piel humana" se tratara, debe permitir la respiración y controlar las funciones

higrotérmicas del edificio.

Estas nuevas y sofisticadas soluciones multicapas, de diferentes materiales superpuestos,

tienen la grave responsabilidad de convivir juntas sin alterar sus propiedades. Y así sucede que los

diferentes metales, las sensibles cerámicas, los frágiles vidrios, los materiales compuestos, las

siliconas, los plásticos, etc., en sus diferentes contactos, ensamblajes, uniones, fijaciones, han de

comportarse con plena compatibilidad, ya sea por movimientos térmicos, ya sea por fenómenos

mecánicos, etc., adecuándose al medioambiente donde ha de desarrollar su vida en servicio.

Esta especialización de elementos, supone un riguroso cuidado a la hora de conectarlos

entre sí y de desglosar las funciones que habrá de cumplir cada uno, procurando no dejar nada al azar

ni a la indeterminación.

La experiencia ya demostrada en este pequeño tiempo histórico transcurrido, nos va

diciendo que estas combinaciones de diferentes materiales, en sus contactos, en sus

incompatibilidades, tienen difícil solución constructiva y de manera muy especial en la llamada "Alta

Construcción" o "Construcción de Alta Tecnología", donde los mecanismos y las estrategias

constructivas se comprometen aún más, no existiendo plenas garantías de control en todas y en cada

una de las actuaciones.

52 ULPGC .
rnernono



Lección inaugural del Curso 2001-2002 Dr. O. Agustín Juárez Rodríguez

Se podría uno preguntar: ¿Limita esto la libertad del proyectista? ¡Todo lo contrario!.

Actualmente el arquitecto, el proyectista, puede desarrollar libremente su talento arquitectónico. sin

limitac'iones, pues tiene !a gran posibilidad de escoger, ya se3 para un entorno determinado, ya sea

para una expresión formal y plástica deseada o para unas posibilidades económicas requeridas, ...

pues tiene ante sí un inmenso catálogo de materiales, de elementos constructivos, de procedimientos

y de empresas especializadas, que le permiten acometer las más comprometidas y arriesgadas

soluciones técnicas. El proyectista hoy puede elegir la solución constructiva que desee, ya sea

conservadora o ya sea una solución de vanguardia, las posibilidades están todas a su alcance.

Esta responsabilidad de poder elegir, de poder seleccionar, de poder proyectar libremente,

exige hoy una gran profesionalidad. El proyectista ha de estar al día en todo momento. debe estar con

los tiempos que corren, no refugiándose nunca en nostálgicas consideraciones, ni permitiendo que la

tradición sea barrera para sus nuevas ideas. No se debe alejar de la industria y de las posibilidades que

los nuevos materiales o sistemas pueden proporcionarle, puesto que ello sería alejarse del hombre y

de I;::¡ cultur;::¡ que éste h;::¡ creado. Esta responsabilidad le debe lIev;::¡r a saher elegir, contml;:¡ndo tod;::¡!';

las situaciones y así poder dar respuesta a la prefijada durabilidad exigida en estos momentos.

¿Porqué decimos prefijada durabilidad? ¿Es que ya tiene límite la vida de un edificio? Es

indudable que nunca un edificio ha sido sinónimo de durabilidad indefinida. Actualmente ya se habla y

se pretende fijar años de "vida útil" o "vida en servicio" a las edificaciones. En los diferentes

descriptores de los recién aparecidos eurocódigos de la edificación, que transitan por la Unión

Europea como "Normas Experimentales" de aplicación provisional, y que pronto regirán

definitivamente en toda la Unión Y. como es natural, en España, se comienzan a distinguir años de vida

útil para diferentes elementos del edificio, dependiendo de los materiales y del medioambiente en el

que vivirá. Asi se distinguen años de vida para las estructuras, para los cerramientos, para las

instalaciones..... como si todo tuviese caducidad. Asi se desprende también de la recién publicada

Norm;:¡ B8sica Española sobre Hormigones Estructurales. donde en sus comentarios se puede leer:

"La vida útil de un edificio es una magnitud que debe fijar la propiedad previamente al inicio del

proyecto".

¿Podemos ya pensaren años? Una vida en servicio de cincuenta años, de sesenta años, de

setenta. iCuantos años! dirán unos. ¡Qué pocos años! dirán otros. Estos parámetros dependerán de

muchísimos factores. pero pronto serán una realidad legal.
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Siempre nos gustó comparar al edificio a un "ser vivo", puesto que siempre vi, entre otras

cosas, que compartían un léxico común. Así vemos que ambos tienen una "piel viva" exterior que los

envuelve y protege, tienen estructura portante, centro neurálgico de trasmisiones eléctricas,

conductos de dIferentes fluidos, etc., etc.

Siguiendo con este juego del léxico común, podríamos también hablar de años de

"esperanza de vida" del edificio, que al igual que un "ser vivo" depende de sus orígenes, del material,

del modo de vida soportado ydel cuidado o mantenimiento seguidos.

Hace tan sólo unos días me comentaba un amigo: ¿Pero qué dices? ¿Se podrá fijar los años

de "vida útil" de los edificios? ¿Y qué dirán las compañías de seguros al ver que la vida en servicio de

los diferentes elementos del edificio están legalmente caducadas? Y yo le contesté con cierta ironía:

"Pues sí, quizá dentro de poco podremos ver una etiqueta colgando de la terraza de cada edificio

donde será posible leeren código de barras: Vida útil, sesenta años; esperanza de vida, ochenta años,

feoha de oaducidad, año 2000. Como si de un producto alimenticio se tratara".

En estos momentos, oyendo los consejos de maestros más acreditados, se puede asegurar

que para hacer un buen edificio y, en especial, si es un edificio singular con tecnologías de vanguardia,

se requiere la colaboración de un buen equipo interdisciplinario, una dotación presupuestaria

adecuada, una empresa capaz y un cliente conocedor y entusiasmado, que posteriormente use y

mantenga el edificio con el rigor necesario.

y yo me pregunto: ¿De esta forma podremos estar seguros de que el patrimonio

arquitectónico que construimos hoy podrá quedar en condiciones de ser un buen legado para las

generaciones venideras?

Allá, en un futuro no muy lejano, sabemos que esa anécdota de la etiqueta, será de alguna

forma una realidad y, unido todo ello a esas metas exigibles que hoy nos planteamos en la

construcción, en la búsqueda de nuevos materiales, materiales altamente resistentes a todo agresivo,

materiales ecológicamente limpios, no contaminantes y tantas y tontas exigencias más.... , sólo nos

queda exclamar: ¡Qué siglo XXI tan apasionante nos espera!

Muchas gracias.
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Majestad,

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades,

Compañeros del Claustro Universitario,

Señoras y señores:

Hoyes un día grande para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se siente

halagada al acoger la apertura oficial del curso académico 2001/2002 de la universidad española. En

esta especialísima ocasión, es obligación y placer de quien les habla saludar, en primer lugar, a Su

Majestad el Rey. Nos honráis profundamente con vuestra presencia, Majestad. no ya sólo por la

deferencia que habéis tenido con esta Universidad, en sintonía con el afecto que siempre demostráis a

Canarias, sino también por conocer con certeza la plena identificación de la Corona con )a misión

trascendental de la institución universitaria, pues -tal como Vos mismo habéis señalado- "sin el ideal

universitario no hubiera sido posible la vocación universal de España".

Estáis en vuestra casa, Majestad. Sed por tanto bienvenido a una Universidad joven, con

apenas 12 años de andadura, pero heredera de una tradición universitaria de más de un siglo, y que, al

igual que la sociedad donde se asienta, se asoma al mundo desde su insularidad atlántica, consciente

de que su devenir histórico y su proyección de futuro giran alrededor de nuestra triple vocación:

europeos por cultura, africanos porgeografía y americanos por sentimiento.

Doy un cordial saludo de bienvenida a la Sra. Ministra de Educación, Cultura y Deportes, a

quien deseo manifestarle expresamente nuestra gratitud por la sensibilidad que ha tenido con esta

universidad, haciendo posible la celebración de este acto.

Agradezco también la presencia del Sr. Presidente del Gobierno de Canarias, de los

miembros del Gobierno y de las distintas administraciones públicas canarías; así como la de los

Rectores de las universidades españolas que se han desplazado hasta Gran Canaria para

acompañarnos.

Igualmente, reciban mi agradecimiento los representantes empresariales y sociales, los

miembros del Consejo Social, los mecenas y colaboradores, los miembros de la comunidad

universitaria -profesores, personal de administración y servicios, y estudiantes- y todos cuantos se han

dado cita hoy aquí. La presencia de ustedes en este solemne acto reafirma la vigencia de la

Universidad y demuestra su inserción en la sociedad a la que sirve.

Del mismo modo, quiero destacar la lección inaugural dictada por el profesor D. Agustín

Juárez, muy oportuna en su contenido para poder comprender mejor la arquitectura y su valor en los

tiempos actuales.

***************
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Ya es habitual que mis primeras palabras del nuevo curso académico sean para valorar el

camino andado por nuestra Universidad y apuntar la dirección hacia la que pretendemos orientar

nuestros pasos inmediatos.

Sin dejar de cumplir con este deber ineludible como Rector de la ULPGC, la ocasión requiere

que esta vez sea más breve en este menester para también reflexionar en voz alta sobre la situación

actual y los retos de futuro que tiene que afrontar la Universidad española en los albores del siglo XXI.

Una reflexión que se me antoja más necesaria que nunca, porque en este tiempo en que los

viejos problemas de la humanidad han adquirido -de forma dramática y arrolladora- una nueva

dimensión, de carácter global, nuestra condición de universitarios nos exige, ya no solo un análisis

sosegado de la complejidad del presente, sino también un compromiso decidido con un proyecto de

futuro encaminado hacia la búsqueda de la libertad de la mano de la educación, tal como proclamara

Miguel de Unamuno en 1902, cuando decía que "la libertad que hay que dar al pueblo es la cultura,

pues sólo la imposición de la cultura le hará dueño de sí mismo, que es en lo que la democracia

estriba".

Permítanme, pues, que -al enfilar la recta final de mi mandato- traiga a la memoria aquellos

compromisos contraídos en junio de 1998 cuando asumimos la responsabilidad de dirigir esta

Universidad. A saber: en docencia, compromiso con la calidad; en investigación, compromiso con la

excelencia; en servicios a la sociedad, compromiso con las necesidades de Canarias y de su

proyección internacional; en servicios a la comunidad universitaria, compromiso con la mejora de las

condiciones de estudio y trabajo; en la gestión, compromiso con la modernización; y en el gobierno de

la Universidad, compromiso con la dedicación y la transparencia.

Al cabo del tiempo. aprecio que en todos estos ámbitos de actuación hemos dado pasos

importantes. Ello se ha debido, sin duda, a la labor del equipo rectoral que me honro en presidiry de los

órganos de gobierno que lo han respaldado; al trabajo de centros, departamentos, institutos y servicios

universitarios; al empeño de profesores, personal no docente y estudiantes, unido al apoyo, tanto

institucional como social, que siempre hemos tenido en nuestro quehacer.

El avance ha sido posible, en suma, gracias a esos esfuerzos silenciosos de hombres y

mujeres, en afanosa y tenaz lucha contra el factor tiempo, algo que difícilmente podemos captar en

toda su magnitud desde este Paraninfo sin seguirde cerca el trabajo diario.

De esta forma, hoy estamos en condiciones de afirmar -con satisfacción, aunque sin

conformismo- que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria goza de mayor prestigio y se

encuentra mejor posicionada en su entorno de actuación para cumplir con mayores cotas de éxito su

misión institucional.
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En el último curso académico hemos recogido los frutos de lo que habíamos sembrado y

cultivado con esmero durante los dos anteriores. Gracias a esa acertada combinación de esfuerzos

internos y externos a la que antes aludía, se ha mejorado de forma sustancial la situación económica

de la Institución, definitivamente encauzada hacia el rigor presupuestario y el saneamiento financiero

tras la firma del segundo contrato-programa con la administración autónoma. De él quisiera destacar

que, al asumir el sano principio de una autonomía universitaria que rinde cuentas de su gestión ante la

sociedad y al incorporar indicadores de calidad y eficiencia para la consecución de objetivos

concretos, lleva camino de convertirse en un modelo de referencia para otros sistemas universitarios

españoles

Es de justicia reconocer que el mérito de este importante logro debe ser compartido con la

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y particularmente quisiera destacar el papel

desempeñado por su titular, a quien agradezco públicamente su comprensión de los problemas

universitarios y su apoyo en la búsqueda de soluciones.

La superación de las dificultades económicas ha sido fundamental para encauzar otros

problemas que requerían de urgente atención, como las cuestiones pendientes relativas al personal y

la reforma de nuestros viejos planes de estudios. También se ha elaborado el plan institucional de

evaluación de la calidad; redefinido la estructura de la investigación, y avanzado en la articulación de

nuestro Parque Científico-Tecnológico.

Asimismo, hemos reforzado los servicIos de información y orientación al estudiante,

ampliado la oferta de actividades culturales y deportivas, impulsado la formación para el empleo y la

bolsa de trabajo, y realizado una digna campaña de captación de estudiantes en los medios de

comunicación, aplicándonos a nosotros mismos aquello que enseñamos en nuestras aulas sobre la

necesidad que tienen las organizaciones de promocionar sus productos y servicios, pues el entorno en

que se desenvuelve la educación superior es hoy tan competitivo que no admite quedarnos de brazos

cruzados en este terreno.

En cuanto a construccinn de infraestructuras, estamos concluyendo el plan de inversiones,

que nos ha permitido dotarnos de modernos edificios y, a la espera de concretar con el Gobierno un

nuevo plan plurianual -tan necesario como el primero-, se ha elaborado el proyecto de conservación

medioambiental del Campus de Tafira y los planes de accesibilidad integral.

Simultáneamente, se ha puesto en marcha un ambicioso programa de reequipamiento

docente y se han dado los primeros pasos para implantar -espero que muy pronto- una estructura

flexible que ampare la docencia en línea, acorde con las exigencias que se le plantean a una

universidad ubicada en una isla en la era de las nuevas tecnologías.
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Podría seguir enumerando logros, aunque también debo decir que se nos han quedado en el

camino otras mejoras que hubiera sido nuestro deseo concretar. Y es que un proyecto de Universidad

innovadora tan ambicioso como al que aspiramos, visto desde la perspectiva de quien quiere caminar

al ritmo que marca el mundo actual, siempre resulta inacabado, en permanente proceso de

construcción. Nos ha faltado -como diría Rafael Alberti- "Tiempo. Tiempo. ¿Por qué no hay más

tiempo? ¿A quién hay que pedir más tiempo?".

Curiosa paradoja la de nuestro tiempo: la aceleración del tiempo histórico nos sustrae cada

vez más tiempo cotidiano. Pero es ese mismo tiempo acelerado del siglo XXI el que a diario nos invita a

ganarle tiempo al tiempo si de verdad queremos construir una Universidad mejor para un mundo más

libre.

***************

Si elevamos el campo de visión de nuestra mirada, enseguida nos percatamos de que el

avance experimentado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos años forma

parte de un proceso más amplio, común a otras universidades públicas españolas, y plenamente

inserto en la dinámica de cambio que en las últimas décadas se ha extendido en la universidad

europea.

A fin de cuentas, los grandes ejes estratégicos que orientan la labor de gobierno de nuestra

institución -calidad de la docencia, excelencia investigadora, utilidad social de la generación,

aplicación y difusión de conocimiento y gestión eficiente de los recursos disponibles- constituyen los

pilares básicos, ya universalmente aceptados, sobre los que se asienta la misión de la Universidad

actual, siendo éstos también los cuatro grandes objetivos a los que debe tender la Universidad

venidera.

Ahora bien, para encarar con acierto el mañana es preciso asumir lo que hoy somos, con

nuestras luces y sombras, y siempre teniendo en cuenta lo que fuimos ayer. Sobre todo ahora, en

estos tiempos de reforma, considero tan imprescindible valorar lo que hemos avanzado en las últimas

décadas como meditar sobre aquellas carencias y desajustes que limitan nuestra capacidad para

seguir avanzando hacia la consecución de nuevas metas.

Hoy en día, la autonomía de la que gozan las Universidades permite impartir unos programas

de formación y desarrollar una investigación independiente de cualquier injerencia de otros poderes,

así como adaptarlos a las cambiantes necesidades de la sociedad de su entorno. La extensión del

sistema universitario es un logro indiscutible del desarrollo de España, y de ello pueden dar buena

cuenta los departamentos de recursos humanos de las empresas o los servicios de personal de las

administraciones públicas.
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En el campo de la investigación, puede decirse que en la universidad española se ha pasado

del que "inventen ellos" a "inventar con ellos", de tal modo que la debilidad del sistema ciencia

tecnología-industria que tenemos en España no está, precisamente, en el ámbito universitario.

Yen el campo de la dirección y la gestión, la Universidad española está introduciendo cada

vez más la planificación estratégica, la dirección por objetivos, el cuadro de mandos integral o la

implantación de sistemas de calidad.

Estos logros son una realidad del sistema universitario español que, sin duda, merecen ser

defendidos como valores irrenunciables y recibir el empuje necesario para seguir desarrollándose.

Pero tampoco hemos de contentarnos con lo ya conseguido, ni dejar de adaptar nuestras

estructuras para acomodarlas a los nuevos requerimientos, so pena de caer en el inmovilismo, que en

sí mismo es la negación de todo cuanto significa Universidad y, por tanto, el peor de los caminos a

seguir par;::¡ ;::¡front;::¡r los desafíos que están llamando a nuestras puertas.

La convergencia europea en materia de movilidad y homologación de títulos; la

consolidación de la autonomía responsable que rinde cuentas a la socledad que la financia; los

sistemas de gobierno de las Universidades a la búsqueda de agilidad en la toma de decisiones; el

acceso de los estudiantes a la enseñanza superior en el marco de unas sociedades en retroceso

demoorMir.o; los tiros dA rrofesorado y su adecuada selección; la atención a la formación continua y la

regulación de la formación no presencial; y, obviamente, la financiación de las Universidades y de los

servicios que a ella se le encomiendan, son algunos de los temas que marcarán el futuro de la

enseñanza superior en España y que merecen la reflexión que he señalado.

De todas estas cuestiones, y ya entrando en los aspectos concretos de la reforma propuesta

por el Ministerio, tres nos preocupan fundamentalmente.

La primera de ellas es la relativa al profesorado, por su enorme trascendencia para el servicio

de la educación superior. Si bien es positivo que se afronte esta cuestión, sería deseable, de entrada,

que el acceso a la función pública docente se reencaminara hacia una fórmula que sea más coherente

con el sistema de créditos de las enseñanzas universitarias y esté más en sinton ía con el concepto de

evaluación continua de la actividad docente e investigadora.

Sería aún más deseable, desde nuestro punto de vista, que el sistema que faculte para dicho

acceso no estuviera restringido al número de plaz.as ofertadas por las universidades, lo cual daría una

mayor flexibilidad para seleccionar al profesorado de acuerdo con las apuestas estratégicas que haga

cada institución para distinguirse en el entorno nacional e internacional. Con ello se lograria introducir

en la futura ley las cautelas necesarias para evitar que se dé un cisma peligroso entre unas y otras

universidades, en función de su cercanía a esos pequeños poderes académicos que -querámoslo o

no- dominan las áreas de conocimiento; o ,lo que es más grave para Canarias, de triste recuerdo para

todos, que se produzca una profunda brecha entre universidades de paso y universidades de destino.
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Sería deseable, finalmente, que el nuevo sistema de acceso gozara de un mayor período de

adaptación para su puesta en funcionamiento, toda vez que parece del todo prudente acompasar lo

que las universidades tengan que regular sobre esta materia a los plazos previstos para la adaptación

de sus propios Estatutos.

La segunda de las cuestiones puntuales que nos preocupa grandemente es la que afecta a la

movilidad. Valoramos de forma muy positiva que se prevea la formación en el exterior de nuestros

docentes, algo que corregirá esa propensión tan hispana al ensimismamiento interior -como ya

denunciara Ortega en su tiempo- y que resulta más necesaria si cabe en un territorio distante como

Canarias.

Sin embargo, creemos que la futura ley debe contemplar la situación ultraperiférica de

nuestra Comunidad Autónoma, articulándose un sistema de ayudas específicas para nuestros

profesionales que evite hacer de la movilidad un requisito especialmente gravoso para las

universidades que nos situamos en la frontera surde la Uníón europea.

Este argumento también sirve para solicitar que se reconsidere la obligación de la completa

desvinculación de la universidad contratante durante dos años para los profesores ayudantes

doctores, pues la desvinculación en sí misma no garantiza la formación en otras realidades, que es lo

que realmente se persigue.

La movilidad es necesaria, pero entendemos que se podría impulsar con una buena política

de financiación de traslados ligada a su obligada consideración en la promoción del profesorado.

La tercera de las preocupaciones que albergamos tiene que ver con la enseñanza no

presencial. Las amplias posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación

para ei desarrollo de la formación, tanto reglada como continua, van a convertir a esta modalidad de

enseñanza en una opción de futuro para las universidades, especialmente en el caso de aquéllas que

tienen su radio de influencia en un territorio insular fragmentado y gozan de mayor facilidad para

proyectarse hada ei África atlántica o Latinoamérica.

Por ello, consideramos fundamental que en las previsiones de futuro sobre esta cuestión

también se incluyan los marcos normativos precisos que permitan la particular organización de estas

enseñanzas, así como la financiación que haga viable su implantación y posterior consolidación a

través del tiempo.

A buen seguro que, con ello, las universidades que lo deseen podrán afrontar ese nuevo

desafío de formar personas para la sociedad del conocimiento, de acuerdo con el concepto de una

t;tuucaciún para el desarrollo global.
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Éstas son, en apurada síntesis, las tres grandes preocupaciones que tenemos ante la

inmediata reforma de la Ley de Universidades que ya está siendo debatida en el Parlamento.

y ello con independencia de que también pensamos que deba atemperarse el tempus y el

modus de su implantación, para evitar inestabilidades innecesarias en el gobierno de nuestras

instituciones docentes; yde que la reforma tenga que venir acompañada de su correspondiente marco

financiero, como corresponde a un Estado cooperador con los esfuerzos económicos que vienen

haciendo las comunidades autónomas y las familias.

Para todas estas cuestiones, Sra. Ministra, con este tono tranquilo, en clave positiva, con

argumentos y sin descalificaciones, como exige el espíritu universitario y requiere el diálogo

constructivo que siempre debe presidir las relaciones entre las universidades y los poderes públicos; y

conocedor del entendimiento que Vd. tiene de los problemas de unas organizaciones tan complejas

como éstas, espero que entre todos sepamos buscar y encontrar el máximo consenso necesario para

alumbrar la mejor de las reformas posible, que es aquélla que permita asentar sobre sólidos pilares

jurídicos la Universidad española del futuro. En esta tarea, Sra. Ministra, cuente con nuestra sincera

colaboración, si podemos prestarle ayuda, además de con nuestros deseos de éxito.

No esperemos, sin embargo, que el futuro de la Universidad lo dilucide todo la norma. Nos

engañaríamos a nosotros mismos y desenfocaríamos el debate social si pensáramos que todas las

reformas que precisa la Universidad española actual dependen exclusivamente de los contenidos de

una ley. Por muy importante que ésta sea, el gran cambio que se necesita dependerá sobre todo de la

actitud comprometida que adoptemos los universitarios ante los desafíos del tiempo presente, y

también del empuje decidido que ejerza la sociedad para que la Universidad cumpla con su misión

institucional.

Ésta ha sido, sin duda, la filosofía de compromiso social que ha inspirado la trayectoria de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el momento de su creación, vinculando

estrechamente nuestro destino al de la sociedad que la hizo posible y la sostiene día a día, y esa seña

de identidad debemos conservarla como oro en paño para seguir avanzando hacia mayores cotas de

calidad.

**********'*****
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Termino.

En esta especial apertura del nuevo curso académico, quisiera renovar la invitación que

siempre hago a todos los miembros de nuestra Universidad -a los profesores, al personal de

administración y servicios y a los estudiantes-, esta vez haciéndola extensiva al conjunto de la

comunidad universitaria española, invitación a seguir poniendo todo lo que esté en nuestras manos

para ir al encuentro de esa calidad a la que aspiramos todos los días, ya sea a través del estudio y el

cultivo de nuestra dimensión social o del trabajo ilusionado y esforzado en la docencia, la investigación

o la gestión.

Del mismo modo, vuelvo a solicitar a las instituciones, organizaciones y colectivos de la

sociedad que sigan apoyando nuestra laborde servicio público, y también exigiéndonos rendimiento,

un apoyo y una exigencia que constituyen la mejor garantía para que no decaigamos en este empeño

colectivo de hacer de la Universidad un espejo en el que todos nos podamos mirara gusto.

Hoy se busca en la Universidad -en todos nosotros- novedad, sorpresa y avance, como una

carrera con una meta cada día cambiada. La llegada del siglo XXI supone una mirada hacia adelante

Junto a un repaso del pasado, pero la historia que hacemos de uno en uno, cada día al salir de casa,

después de haber mirado al mundo por la ventana, exige nuestra voluntad e ilusión. Y esa virtud la

usamos teniendo un reto permanente, cual es envolver la vida de tal forma que la ilusión nos sobre, yel

esfuerzo y el lréluélju para conseguir cada día una Universidad mejor sea un regalo que sepamos

otorgarnos y transmitir a los demás.

Sigamos, pues, en esa búsqueda permanente de la utopía desde la realidad de lo posible,

que en palabras de Osear Wilde vendría a decir que "Ningún mapa del mundo -digo yo que tampoco

ninguna Universidad- es digno de una mirada, si el país de la Utopía no se encuentra en él", para

añadir que "pese a que el progreso es la realización de las utopías, es también la historia de nuestros

dolores y nuestros sueños".

Majestad: ha sido un alto honor hablar ante Vos.

Muchas gracias a todos.

..
o
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Majestad,

Se celebra hoy el solemne Acto Académico que inaugura oficialmente el inicio de la

actividad docente en la Universidad española. La presencia de la Corona, la más alta magistratura del

país, subraya la enorme importancia que tiene la Universidad para la sociedad española. A la vez, es

testimonio actual y renovado de toda una tradicionallfnea de compromiso y respaldo de los Reyes de

España con nuestra institución y, por extensión, con sus fines y sus exigencias.

Ningún lugar más apropiado para este Acto que la joven, pero consolidada, Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria, en la que hoy se hace presente el conjunto de sistema universitario

español. Juventud que esconde tras de sí el ímpetu y la ilusión de estas islas y de sus gentes, siempre

abiertas a otras latitudes y a otras culturas. Tradicional pueblo de vanguardia y punto de apoyo de

nuestro pafs en su itinerario -material y cuJtural- hacia América.

Buena muestra de ello es esta Universidad, testimonio del gran esfuerzo de esta activa y

dinámica Comunidad Autónoma, que apuesta por el protagonismo social y la proyección nacional e

internacional de sus instituciones universitarias.

Decía don José Ortegay Gasset, que la Universidad cumple cuatro misiones:

- La creación, transmisión y crítica de la ciencla yel conocimiento.

- La preparación para el ejercicio de actividades profesionales.

- El apoyo científico y técnico al desarrollo.

- y la extensión de la cultura universitaria.

Hoy, casi setenta años después, sigue siendo plenamente válido el planteamiento enunciado

por el insigne pensador. En términos actuales, lo podríamos glosar diciendo que la meta de la

Universidad es la consecución de la excelencia,

Yen efecto, la búsqueda de la excelencia es el objetivo irrenunciable al que pueden y deben

aspirar nuestras Universidades. Ha de entenderse ésta como un empeño de todos. Como un esfuerzo

continuado en la mejora de la calidad, no sólo en los medios y métodos empleados, sino, sobre todo,

en los resultados formativos obtenidos con la docencia y la investigación.

La calidad, en la diaria construcción de la Universidad, es imprescindible para formar

ciudadanos responsables y comprometidos; proporcionar los profesionales que la sociedad necesita;

desarrollar la investigación cientifica; conservar Ytransmitir la cultura, enriqueciéndola con el aporte

creador de cada generación; actuar como memoria del pasado y atalaya del futuro; y constituir una

instancia critica y científica, basada en el rigor y el mérito que pueda ser por ello una vanguardia de la

sociedad.
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Majestad,

La excelencia requiere hoy la plena integración de la Universidad española en el ámbito

internacional. Porque no caben progresos en cotos cerrados a las corrientes claves que enriquecen en

todo el mundo los esfuerzos de profesores, investigadores y alumnos. El sistema universitario español

se encuentra en muy buenas condiciones para dar un salto cualitativo que permita, a un buen número

de centros, situarse entre la élite universitaria internacional.

Esto implica claridad de objetivos. Como nos recüeidan los versos de Fernando Pcssoa: liLa

luna brilla por igual en el mar yen los pequeños charcos, porque está suficientemente alta". Y nuestra

luna la constituyen grupos de profesoras y profesores formados en las mejores universidades del

mundo, que publican en las revistas extranjeras especializadas más rigurosas y selectivas, trabajan

en instalaciones -laboratorios y bibliotecas- plenamente integradas en redes internacionales de

investigación, y obtienen recursos para financiar proyectos de investigación -en competencia o en

colaboración con sus colegas europeos- en convocatorias nacionales e internacionales. Constituyen

una referencia -y un impulso- para ser optimistas. Como también lo son nuestros alumnos que salen al

extranjero y siembran las aulas europeas de un nivel alto de cultura, trabajo y responsabilidad.

Además, España está comprometida y apuesta en estos momentos por la construcción de un

espacio universitario europeo. Buena muestra de ello es su apoyo a la Declaración de Solonia. Hacerlo

realidad permitirá recuperar aquel espíritu de internacionalidad, espíritu que forma parte de la esencia

misma de la Universidad desde sus ya lejanos orígenes medievales.

Esta necesaria apertura no puede hacer olvidar el realismo qua S0 apoya en el firme sucio de

nuestras tradiciones culturales. En este sentido viene bien recordar -y más en este marco-las palabras

del poeta gomero: "Antes de mirar al mundo ... contempla tus rincones". Y es que lo cercano ha de ser

conocido y apreciado, y es allí de donde han de sacarse los primeros juicios que nos ayudarán a

valorar lo que se tiene. Sólo desde ese sólido cimiento pueden acometerse tareas de mejora que han

proporcionado buenas experiencias en otras latitudes.

En un momento de nuestra historia, en el que el espacio común europeo ya no es un futurible

sino una realidad concreta, estudiantes y profesores deben ampliar el horizonte de su formación e

investigación. La tarea es alta, el esfuerzo necesario. Por eso, la política del Gobierno ha de buscar la

satisfacción de esas exigencias de calidad en una sociedad tan rica, vigorosa, creativa y plural como la

española de nuestros días.
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Integrar plenamente a nuestras universidades en el ámbito internacional; impregnarlas de la

cultura de la excelencia; y establecer los medios oportunos para que ofrezcan un servicio de calidad,

también conlleva respaldar a todas aquellas instituciones que son parte esencial en el sistema

universitario y promover su prestigio social. Este Ministerio las tendrá siempre presentes para el

desarrollo de sus polfticas, no solo desde la colaboración en las actividades que vienen desarrollando,

sino fortaleciendo su presencia en todas las instancias.

Cuando hemos cruzado el umbral del tercer milenio, tenemos sobrados motivos para

sentirnos orgullosos de nuestro sistema universitario. El esfuerzo de la sociedad española, de las

administraciones educativas y de la Administración General del Estado ha producido efectos

positivos. Pero nuestra responsabilidad implica seguirtrabajando.

Afrontar y hacer realidad los retos de la integración internacional, de la consecución de la

excelencia y de la calidad requieren esfuerzo. Estamos ante una tarea que el Gobierno considera

prioritaria y que es compartida por toda la comunidad universitaria. La llevaremos a cabo, con

celeridad pero sin precipitaciones. Trabajaremos para hacer realidad las aspiraciones y demandas de

la sociedad española.

Estos objetivos requieren el esfuerzo de todos. La enseñanza es una responsabilidad

común. Sin una sociedad que respalde, promueva e incentive la cultura del trabajo, del esfuerzo

r.ontinuado, de la búsqueda satisfactoria del conocimiento o del afán de descubrir o conocer. del valor

de la superación personal, de poco servirá contar con recursos, normas o personas dedicadas con

pasión a la enseñanza.

Debemos seguir avanzando para construir en nuestro país la sociedad del conocimiento y

conseguir que sea una realidad. No es una tarea fácil; pero está a nuestro alcance. Existen recursos

humanos, que son los únicos que no se pueden improvisar. Los demás pueden conseguirse: y es

voluntad del Gobierno hacerlo.

Majestad,

En nombre de toda la comunidad universitaria, quiero trasladar nuestro agradecimiento

profundo por Vuestra presencia en este acto de apertura del curso, que pone de relieve Vuestro interés

por esta institución y el permanente apoyo de la Corona a la Universidad española.

También quiero expresar mi gratitud a todas las universidades españolas, yen especial a la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la hospitalidad que nos ha brindado. Mi

agradecimiento quiero dirigirlo a sus Rectores quienes, en representación de toda la comunidad

universitaria, dan testimonio de un gran esfuerzo por la mejora de la calidad de la enseñanza

universitaria y de dedicación a una tarea que es esencial para la vida de nuestro país.
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Mi saludo también a los universitarios españoles, alumnos de estas aulas, a quien les cabe la

responsabilidad de aprovechar los medios que la sociedad española pone a su alcance, y a quienes

animo a un trabajo serio y responsable ante la sociedad. Quiero recordarles las palabras de un

perpetuo estudiante, investigador inquieto y genio de la humanidad: Leonardo da Vinci. Su consejo,

válido en todos los tiempos, fue claro, amplio y solidario. Contestó así a las dudas de un alto personaje

que le consultaba cómo encontrar la solución: "No busque en su destino, sino en el destino... sólo así

asegurará también el suyo".

En definitiva, del esfuerzo que sean capaces de hacer en las aulas y del rendimiento que

obtengan de ellas depende nada menos que el futuro inmediato de nuestro país, de nuestra sociedad.

Igualmente al personal de administración y servicios, sin cuya eficaz labor no sería posible la

realización de la actividad universitaria y el apoyo a todas sus iniciativas.

DAsde el Ministerio de Educación, Cultura y de Deporte. yen el área de responsabilidad que

me compete, pondremos todo nuestro interés por mantener y mejorar este servicio público esencial de

la formación superior que es la Universidad española.

Muchas gracias.
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Intervención del Excmo. Sr Presidente del Gobierno de Canarias.

Majestad;

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades;

Señoras y Señores:

I=n primer lugar, ~v13jestad, quiere darle la bicnvcnidéJ a Cnnarjas y desearle una grata

estancia en nuestra tierra, elegida en esta ocasión como lugar para la apertura del curso académico

2001-2002 de las universidades españolas.

Para todos los canarios es de gran relevancia su presencia en la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria, joven y dinámica institución, que nació del impulso social, de la voluntad colectiva de

mejorar las posibilidades de formación de los hombres ymujeres de este archipiélago.

El papel de la universidad en Canarias en las últimas décadas, ha sido determinante en el

lmpülso qüe esta tieíra necesitaba, colaborando de forma decidida en la süperacLón de los atrasos

históricos que, en materia de formación, aquejaban a la sociedad canaria.

Canarias es hoy una sociedad moderna, con un importante crecimiento económico y

avances significativos en todos los parámetros sociales. Y esto ha sido posible gracias al esfuerzo del

conjunto de la sociedad canaria, y sin duda, de sus universidades.

Hemos creído firmemente en la formación como apuesta de futuro, y por ello tanto la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, han incrementado

sus instalaciones y su profesorado, mejorando su oferta universitaria y duplicando el número de

estudiantes en apenas una década.

En este sentido, el desarrollo de lajoven Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido

muy importante, y demuestra la sensibilidad de nuestra Comunidad para potenciar la enseñanza

superior y la investigación como claves para el desarrollo del archipiélago.

y ese esfuerzo de las universidades canarias se ve apoyado por el compromiso colectivo de

la sociedad canaria, que se manifiesta en los nuevos contratos-programa, que garantizan una

financiación adecuada en los próximos cuatro año!':

Pero, a pesar de los avances, somos conscientes de que queda mucho por hacer. En

especiAl. es preciso fortal8cer tres pil¡:¡res básicos para un desarrollo cualitativo de estas instituciones.

En primer lugar, el compromiso de todos para continuar avanzando en mayores niveles de

calidad. A ello contribuirá, sin duda. la puesta en marcha de modelos de financiación que priman el

cumplimiento de objetivos, lo que representa una apuesta clara para el logro de la excelencia.
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En segundo lugar, seguir impulsando la igualdad de oportunidades. Este objetivo obliga a las

administraciones públicas a fortalecer una política activa de becas, que impida que nadie se quede sin

posibilidad de estudiar.

'{ en tercei lügar, siendo conscientes de qüe la investigación, el desajjoJJü y la innovación sün

una inversión estratégica. Propiciando, por tanto, una mayor implicación del mundo empresarial, así

como unos mayores esfuerzos para favorecer la transferencia de conocimientos y tecnologías de

nuestras Universidades al sector productivo.

Nuestras universidades, como instituciones transmisoras de conocimientos, deben además

liderar el progreso de nuestra Comunídad y no estar al margen de sus problemas y aspiraciones.

De esta forma, es clave su participación en la formación integral de una parte de nuestros

futuros profesionales. Es clave también su implicación en los proyectos de investigación e innovación

que se desarrollan en Canarias.

La sociedad de la información tiene también en las universidades su avanzadilla, y por ello

Canarias trabaja para estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías. Asimismo, las universidades

son el punto de convergencia de la investigación y el conocimiento de nuestro pasado, ese devenir

histórico que es la raíz de nuestra identidad

Además, las Universidades deben proyectarse más allá de los límites de nuestr~

Comunidad, incrementando los vínculos con lo.c; di.c;tintos rroYActos AIJroreOS y oompartienrlo sw

conocimientos con las universidades de hermanas naciones americanas o con las de países africanm

próximos. Sin duda, podemos afirmar que nuestras Universidades saben recoger las inquietudes y la~

necesidades de la sociedad canaria. y mirar el presente con una legítima ambición de futuro.

Las universidades españolas están ahora inmersas en un intenso debate originado por el

proceso de cambios legislativos que se proponen. Lo deseable es que de él surjan los consensos

necesarios para alumbrar la universidad que necesitamos en esta sociedad cambiante. Consensos

que deben reflejar, también, la pluralidad territorial der Estado español. Ypara lograrlo es preciso altura

de miras, sabiendo estar por encima de cualquier postura coyuntural, partidista o gremial.

Canarias, Majestad, continuará apostando por la formación, la investigación, por la igualdad

de oportunidades, el diálogo y la tolerancia. Estoy convencido de que, defendiendo esos valores y

siempre comprometidos en el objetivo permanente de la calidad y de la excelencia, las Universidades

canarias van a seguir jugando un brillante papel en la construcción de la Canarias del siglo XXI.

Muchas gracias.
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El inicio, cada año, del curso académico en la Universidad española es una ocasión que

aprovecho con mucho gusto para reunirme con todos los que constituyen su alma mater. Rector,

Consejo Social, profesores, alumnos y personal de la administración y servicios. Hoy, en esta

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, saludo a quienes comparten con vosotros los mismos

afanes e ilusiones en todas las universidades de España, y, de manera especial, en la Universidad

hermana de La Laguna.

A todos queremos hacer llegar un mensaje de apoyo, estímulo y aliento para que crezcan,

aún más si es posible, la ilusión y el empeño con que desarrolláis vuestro trabajo, cuya importancia y

trascendencia es fundamental para nuestro país.

Este mensaje confía plenamente en la juventud perenne de la institución milenaria a la que

dedicáis vuestros esfuerzos. Sobre esa actitud de esperanza, a la vez juvenil y llena de experiencia,

quiero hacer hoy estas reflexiones.

Vuestra labor ha hecho posible en España la elevación de los niveles de cultura, de la

investigación, del cultivo de la ciencia y de las formas de vida del conjunto de la ciudadania.

Sobre este firme cimiento se ha asentado una conciencia cívica cada vez más consciente y

responsable. Y es ésta precisamente la que ha hecho posible, en buena parte, el asentamiento y el

desarrollo de la democracia en nuestro país.

La tarea de construir la cultura y la ciencia, la de ofrecer sus contenidos, y también la de

preparar a las personas que hacen posible este proceso, es la que atañe más directamente a la

institución universitaria.

España, como cualquier país empeñado en mejorar las oportunidades y la calidad de vida de

sus ciudadanos, ha necesitado, y necesita, de la Universidad.

En este sentido, debemos felicitarnos por la creación, a lo largo y ancho de nuestra geografía,

de tantas instituciones de grado superior que han transmitido el saber en su más alto nivel, y han sido,

a la vez, capaces de explicar a sus conciudadanos cuál es su situación, cómo pueden abordarse sus

problemas, cuál es el valor de sus tradiciones culturales, y la riqueza específica de su patrimonio

común.

La Universidad ha constituido, desde sus inicios, un ámbito privilegiado para el ejercicio de la

libertad. Los claustros universitarios constituyen, con la reunión de maestros especializados en los

diversos saberes, el lugar idóneo para que la creatividad, el diálogo, la controversia y la emulación

hagan avanzar la ciencia y la cultura de cada época.

UlPGC .memono 77



Palabras de S. M. El Rey D. Juan Carlos I

En realidad, sin esa libertad, sería imposible llevar a cabo los cometidos propiamente

universitarios. Ella alienta y llena de contenido el clima de cooperación entre investigadores, que, con

una actitud abierta a lo universal y atenta a las necesidades de lo próximo, impulsa el progreso

científico y proporciona las técnicas que facilitan la vida y mejoran la calidad de la propia enseñanza

universitaria y del conjunto de la sociedad.

Esa es la responsabilidad del conjunto de la comunidad universitaria, y de los profesores, los

alumnos y cuantos con su trabajo permiten su puntual funcionamiento. Responsabilidad que ha venido

desarrollando brillantemente en el pasado y que con toda seguridad marcará su actuación en

respuesta a las demandas del tiempo presente.

La sociedad española puede también eXigir esa respuesta responsable y adecuada al alma

mater, porque la construcción de un futuro mejor y una diligente adaptación a las nuevas

circunstancias de nuestro tiempo, como la sociedad del conocimiento, la internacionalización, o los

avances tecnológicos y sociológicos, obligan a la Universidad a una continua evolución, a un

crecimiento cualitativo para seguir estando a la altura de su papel a comienzos del siglo XXI.

MI presencia aqur hoy quiere ser un impulso para que la responsabilidad, generosa y eficaz,

de las gentes de esta joven y generosa Universidad de Las Palmas de Gran Canaria siga siendo el

motor que desarrolle todas sus posibilidades y garantice su protagonismo en el avance cultural,

cientffico y técnico de nuestro pars.

El fin es grande, su importancia indiscutible. Con la seguridad de una respuesta adecuada a

este ambicioso requerimiento, declaro Inaugurado el curso académico universitario 2001-2002.
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