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Como ya viene siendo tradición desde que accedí al cargo de Rector de esta

Universidad, quiero presentarles con unas breves líneas este documento que contiene lo

más significativo ele lo acontecido en ella durante el pasado curso académico 2000-

2001.

En esta ocasión, además, esta Memoria, que habitualmente ve la luz del día con

motivo del Acto Oficial de Apertura del Curso Académico, coincide con una jornada

muy especial al ser elegida nuestra Universidad como sede del referido evento para todo

el país. Por tanto, quiero aprovechar este mensaje para agradecer tanto a Sus Majestades

los Reyes de España, como a la Excelentisima Ministra ele Educación, Cultura y Deporte,

el que hayan tenido la sensibilidad de aceptar la invitación cursada desde la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria para celebrar tan señalado acto académico clescle la

ultraperiferia de la Unión Europea.

Es eviclente que el trabajo realizado durante el curso pasado, que tiene fiel reflejo

en esta Memoria, no corresponde en exclusiva al esfuerzo de un Rector, ni tan siquiera

al de un Equipo Rectoral () al de los cargos de las diferentes unidades. Es mas

propiamente la constataci6n de un esfuerzo colectivo de todos los miembros de la

Comunidad Universitaria que día a día, con su dedicación personal, contribuyen de

MEMORIA DEL CURSO ACAllItlVIICO 2UOU-2UllI

ti



lJNlVERSIDAD l>l~ LAS l'ALMAS DE GRAN CANARIA

forma decisiva al esfuerzo por situar a la ULPGC en el lugar que le t:orrespomle. dando

el servicio a la sociedad desde las Imis altas cotas de calidad.

Entre los aspeclOs que merecen ser destacados de lu m:tividad realizada por

nuestra comunidad universitaria encontramos que se ha duplicado la movilidad del

profesorado hacia el extranjero. Este hecho es de singular importancia L:n IIna

Universidad radicada en una isla. lejana del continente al que pertenece y qlle 110 PUL'lk

permanecer al margen de las grandes corrientes del pensamiento y la ciencia.

Tampoco puede volver la espalda a las nuevas tecnologías dc la infmnlat:il')Jj qUL~ Sl~ van

imponiendo en el mundo desarrollado. La Universidad de Las Palmas dc (iran ('lInarill

ha duplicado el acceso a las bases de datos inform:Ílicas de las hihliu!Cl.::ls y ha

incrementado los contenidos del Servidor dc Informat:ión en Línea. Hsto dellluestra el

compromiso mantenido. tanto por la Universidad como por su personal. ell el desarrollo

y consolidación de una política de información.

Nos complace, asimismo, comprobar el aumento del número de proYL'C\OS lk

investigación obtenidos en convocatorias onciules. el incremento en un I YH, del mí IlILTO

de tesis doctorales defendidas y que los tramos de investigación concedidos al personal

de esta Universidad se hayan incrementado en un SO por ciento. Todos estos panímctros
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nos confirman que la calidad de la investigación realizada en la ULPGC es un hecho

constatable.

Nuestros estudiantes han contado con un mayor número de cursos de

armonización de conocimientos. que les ayudan y preparan para iniciar sus estudios

universitarios con garantías de éxito, minimizando las dificultades en la transición entre

las diferentes etapas educativas. Asimismo, se ha aumentado el volumen de becas porque

esta Universidad es sensible a lus necesidades sociales y destina fondos propios para

conseguir que ningún alumno con capacidad académica se quede sin estudiar por

problemas económicos.

Es destacable la labor desarrollada por la Unidad de Cooperación Educativa y

Fomento del Empleo, creada en colaboración con la Fundación Canaria Universitaria de

Las Palmas y el Consejo Social, que ha aumentado un 50% las pnicticas ele nuestros

estudiantes en empresas, en un 25% los servicios de inserción laboral ele la bolsa de

empleo, y ha triplicado el número de becas de los programas internacionales.

La Universidad Española asiste a un descenso elel número de estudiantes,

motivado por la menor natalidad, una minoración apenas perceptible en nuestra

Universidad, que, sin embargo, debe concienciarse de la necesidacl de diversificar su

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000·2001
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oferta de formación, atendiendo especialmente la demanda de formación permanente de

los profesionales en un mundo cambiante. Esta diversificación de oferta se ha realizado

desde la ULPGC con la experiencia del programa de formación para mayores de 55 :LÍ10S

Peritia et Doctrina, que cuenta ya con su primera promoción y qlll~ ha podido

desarrollarse gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y la Consejerí:l dc

Empleo y Asuntos Sociales.

No puedo finalizar estas líneas sin hacer mención del acuerdo sobre el ('olltr:ll0

Programa suscrito por la Consejería de Educación, Cultura y lkp\lrl~~s y l~sla

Universidad que ofrece un panorama de cuatro años en el desarrollo y l'(lIlsolitial'i("11l dc

nuestra institución, La Universidad se ha cUll1pn)I111~tid() ~~n la IHísqueda (!L' ulla

financiación añadida a la procedente del Gobierno Autónomo y así ha instituido Il)S

Honores y Distinciones que, desde el pasdo curso académico, otorga il qUIenes Se'

distinguen por su apoyo a la Universidad.

En efecto, porque si uno de los rasgos característicus de la Universidad de l,as

Palmas de Gran Canaria ha sido tradicionalmente su imhril'acitlll l'llll la SOl' i~'dad, l'S

necesario que la institución reconozca y agradezca este esfllerzo solidario, Hn primer

lugar con la formación de profesiunales que aseguren el desarrollo y gramll'za de IIlwslra

comunidad en el futuro; también, ayudando a la resoluci6n dc los prohlemas de
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14



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ciencia y tecnología que se planteen en nuestro entorno, creando ciencia y creando

cultura; y a su vez, reconociendo a los que nos ayudan a conseguir estos fines. Porque la

Universidad es patrimonio de todos y todos debemos contribuir a su consolidación y

avance.

Manuel Lobo Cabrera

Rector

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000-2001
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INAUGURACIÓN OEL CURSO

La solemne apertura del curso 2000-200 I tuvo lugar el día 2g de septiembre de

2000 en el Paraninfo de la Universidad.

Leído el resumen ele la memoria del curso I 999-2(){)() por el Ilmo. Sr. Secretario

General de la Universidad, Dr. D. Eduardo Galván Rodríguez, el Profesor DI'. D. Arturo

Delgado Cabrera, Catedrático de LJniversidad del área de conocimiento de Didáctica de

la Lengua Extranjera, impartió la lección inaugural bajo el título "Retorno a Babe1. En

defensa de la pluralidad lingüística".

SeguidamcJ1Ie, y por primera vez en nuestra Universiciad, se procedi(í a la entrega

de las distinciones de Mecenas de la ULPGC, qLlC recayeron en las siguientes personas

y entidades:

[\XCII\U. Cabildo de Gran Canaria.

- La Caja de Canarias.

- Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Provincia de [,as Palnlas.

- D. Félix Santiago Melián.

- n.L.,lIcio Casas in II/cJ/lOriwlI.

Posteriormente, el Excmo. Sr. Rector Magnífico pronuncIo el discunm de

apertur<l.
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ACTIVIDAD DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO

El Pleno del Claustro Universitario celebró reunión los días 18 de diciembre de

2000 y 18 de junio de 200 l. Entre los acuerdos tomados figuran como más destacados

los siguientes:

• Presentación del informe del Defensor de la Comunidad Universitaria.

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

2000.

lit Aprobación de la propuesta de líneas de orientación para el ejercicio elel año 2001.

o Elección de los estudiantes que forman parte de la Mesa del Claustro.

• Nombramiento de Doctor Honoris Causa a favor del Dr. D. Ramón Trujillo Carreña.

lit Nombramiento de Doctor Honoris Causa a favor de D. Pedro Lezcano Montalvo.

III Nombramiento de Doctor Honoris Causa a favor de D. Miguel Eladio l.ópp.z-A lp.8ría.

ID Adopción de acuerdos de elección para cubrir las vacantes de becarios de

investigación.

lit Presentación de la memoria anual de la UCEFE correspondiente al año 1999.

lit Presentación de informe sobre la memoria económica anual del año 1998.

1II Presentación de informe sobre la memoria económica anual del año 1999.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000-2001
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• Aprobación de modificación de la denominación de la Comisión de Calidad de la

Docencia delegada del Claustro por la de Comisión de Calidad Institucional.

• Aprobación de consideraciones sobre la propuesta de anteproyecto de Ley de

Universidades para su elevación al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

• Presentación de la memoria anual de la UCEFE correspondiente al año 2000.
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26

ID

~
Di

"!
u

·"
·E
~

·ID



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO

El Pleno de la Junta de Gobierno celebró reunión los días 24 de noviembre y 19

de diciembre de 2000 (extraordinaria), 8 de febrero, 3 de mayo (exü'aordinaria) y 26 de

junio de 200 l. Entre los acuerdos tomados destacan los siguientes:

l1Jl Aprobal;iúIl de la memoria de ge:-¡tióll L1e la Junta de Gobierno, correspondiente al año

2000.

• Presentación de la Memoria económica anual correspondiente al ejercicio del año

2000.

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

el ejercicio del año 200 1, para su remisión al Consejo Social.

o Aprobación del Plan de Plantillas del Personal de Administración y Servicios para el

período 2001-2004 Yde la Relación de Puestos de Trabajo del año 200 l.

• Asunción del contenido del JI Contrato-Programa a suscribir con la Comunidad

Autónoma de Canarias.

e Aprobación de propuestas definitivas de asignación de complementos retributivos al

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

• Concesión de la Medalla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al Dr. D.

Gonzalo Pérez Melián.

MEMORIA DEL CURSO ACADÍo:MICO 2000-2001
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e Concesión de la Medalla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al Excmo.

Cabildo de Gran Canaria.

fIII Aprobación de la propuesta de nombramiento como Doctor Honoris Causa de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de D. Miguel Eluelio L6pcz-Alcgría.

11II Presentación de informe de la Comisión de Evaluación Compensatoria.

e Aprobación de los siguientes reglamentos y normativas:

- Rcglamenro ele profesores eméritos.

- Reglamento sobre centros de 1+0.

- Reglamento de becarios y colaboradores de investigación.

- Modificación del reglamento de institutos universitarios.

- Modificación del reglamento de estudios de doctorado.

- Modificaci6n del reglamento de promoci6n a la función pública docente.

- Modificación del reglamento de procedimiento para los traslados de estudiantes

que deseen continuar los mismos estudios.

- Reglamentos de régimen interior de los departamentos de Ciencias Jurídicas

Básicas; Psicología y Sociología; Economía Financiera y Contabilidad.

- Reglamento de las comisiones de asesoramiento docente de la Facultad de

Geografía e Historia.

IVIEMUI<lA DEL CURSO ACAJ)¡:~MICO211110-200\
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- Reglamentos de proyectos fin de carrera de la Escuela Universitaria de Ingeniería

Técnica de Telecomunicación, de la Escuela Universitaria Politécnica y de la

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.

- Reglamentos de evaluación compensatoria de la Escuela Universitaria de

Informática, de la Facultad de Ciencias del Mar y de la Escuela Universitaria de

Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

GI Aprobación de las siguientes propuestas de planes de estudios:

- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

- Licenciado en Historia

- Arquitecto

- Ingeniero Industrial

- Ingeniero Químico

- Ingeniero en Auto!11,üica y Electrónica Industrial (segundo ciclo)

- Ingeniero en Organización Industrial (segundo ciclo)

- Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Electricidad

- Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Electrónica Industrial

- Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Mecánica

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000-2001
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- Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en Química Industrial

- Ingeniero Técnico Naval. Especialidad en Estructuras Marinas

- Ingeniero Técnico Naval. Especialidad en Propulsión y Servicios del Buque

- Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Especialidad en Construcciones

Civiles

- Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Especialidad en Hidrología

- Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Especialidad en Transportes y Servicios

Urbanos

- Ingeniero Técnico en Topografía

111 Aprobación de las siguientes plazas de profesores funcionarios pam su convocatoria

a concurso-oposición:

Cátedras de Universidad

Análisis Económico Aplicado

Arte, Ciudad y Territorio

Ciencias Históricas

Ciencias Jurídicas Básicas

Economía y Dirección de Empresas

Rrlllcnción Física

Física

MEMORIA DEL CURSO ACAI>ÉIVIICO 2000-2001
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Ingeniería Telemática

Ingeniería de Procesos

Matemáticas

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión

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

Titularidades de Universidad

Ciencias Clínicas

Análisis Económico Aplicado

Ciencias Jurídicas Básicas

Economía y DIrección de Empresas

Filología Española, Clásica y Árabe

Filología Moderna

Informática y Sistemas

Ingeniería Electrónica y Automática

Ingeniería Telemática

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión

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

Cátedras de Escuela Universitaria

Didácticas Especiales

Enfermería

Ingeniería Mecánica

Matemáticas
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Titularidades de Escuela Universitaria

Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería

Informática y Sistemas

Ingeniería Mecánica

Plazas vinculadas

Ciencias Médicas y Quirúrgicas

Morfología

Ciencias Clínicas
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO SOCIAL
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO SOCIAL

De la actividad desarrollada por el Consejo Social sobresale el nombramiento de

su nuevo vicepresidente en la persona de D. Sergio Millares Cantero. Asimismo, cabe

destacar las sesiones plenarias mantenidas en los días 17 de octubre, 17 de noviembre y

19 de diciembre de 2000, 20 de febrero, 17 de abril (acogida por la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales) y 28 de junio de 2001. Entre los acuerdos adoptados

destacan los siguientes:

<1> Adhesión al manifiesto "Universidades por la libertad" suscrito por los rectores de las

universidades españolas en la Universidad del País Vasco, a propuesta de la

Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.

e Aprobación de la liquidación del ejercicio presupuestario del Consejo Social

correspondiente al año 2000 y del presupuesto para el ejercicio del año 2001.

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

ejercicio del año 200 l.

.. Aprobación de la memoria económica anual de la Universidad correspondiente al

ejercicio del año 2000.

• Aprobación de la memoria de actividades del Consejo Social correspondiente al afio

2000.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000-2001
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I/Il Aprobación del plan de plantillas del personal de administración y servicios

correspondiente al periodo 200 [-2004 Y de la relación de puestos de trab,~io

correspondiente al año 200 l.

e Coadyuvar a que las especificidades de Canarias, tales eomo la movilidad del

profesorado y la enseñanza en Iíl~ea orientada a las islas no centrales, queden

recogidas en la futura Ley de Universidades.

@ Aprobación de la Memoria de la UCEFE correspondiente al año 2000 para su

remisión al Claustro Universitario.

• Aprohaci6n de la asignación de complementos retributivos al profesorado

universitario.

@ Aprobación de la implantación de la titulaci6n de ingeniero en electrónica y su

adscripción a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones.

• Aprobación ele la implantación ele la titulación de ingeniero en automútica y

electrónica industrial y su adscripción a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales.

• Aprobación de la implantación de la titulación de ingeniero químico y su adscripción

a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

l1Il Aprobación de la implantación de la titulación de ingeniero de organización industrial

y su adscripción a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
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.. Aprobación de la implantación de la titulación de maestro en audición y lenguaje y su

adscripción a la Facultad de Formación del Profesorado.

• Aprobación de la implantación de la titulación de ingeniero técnico de obras públicas

en hiclrología y su adscripción a la Escuela Universitaria Politécnica.

III Aceptación de la cesión del edificio ele r ,;:\ Granja realizada por el Cabildo de Gran

Canaria en virtud de convenio suscrito el 31 de diciembre de 1997.

III Aprobación ele la distribución de becas de colaboración del Ministerio de Educación

y Cullura para el curso 2000/2001 destinadas a la iniciación en tareas de investigación

para estudiantes de segundo ciclo.

e 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 II de la Ley 8/1994, de 20 de julio, del Plan de Inversiones

Universitarias de Canarias.

• Aprobación del cambio de denominación del Centro Superior de Formación del

Profesorado por el de Facultad de Formación del Profesorado.

411 Solicitar del Cabildo de Gran Canaria la expropiación de parcelas ubicadas en el

Campus Universitario de Tafira.

• Respaldar el proyecto de creación de un observatorio permanente de empleo en la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
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ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL
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ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL

La Secretaría General ha procurado la coordinación con el Claustro

Univ~r.,,1tBri(), JlIntn d~ Gobierno y Consejo Social. A su vez, mantiene una estrecha

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

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

durante el curso 2000-200 1, a un número de 64 cargos unipersonales correspondientes a

los distintos centros y departamentos de la Universidad.

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

numerarios, han accedido a tal condición 48 profesores, estancIo en periodo de ejecución

un total de 55 plazas. La distribución, según categoría y departamentos que han cubierto

Ins pla7~ls n~slleltas, es In siguiente:

Cátedras de Universidad

Ciencias Jurídicas Búsicas

Derecho Público

Informática y Sistemas

Ingeniería de Procesos
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Titularidades de Universidad

Biología

Ciencias Clínicas

Ciencias Históricas

Ciencias Jurídicas Básicas

Derecho Público

Didácticas Especiales

Economía y Dirección de Empresas

Educación Física

Filología Española, Clásica y Árabe

Física

Informática y Sistemas

Ingeniería ele Procesos

Ingenierfa Electrónica y Automática

Ingeniería Mecánica

Matemáticas

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión

Morfología

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

Cátedras de Escuela UniversitaIria

Educación

Psicología y Sociología
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Titularidades de Escuela Universitaria

Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería

Construcciones Arquitectónicas

Derecho Público

Economía y Dirección de Empresas

Educación

Enfermería

Ingeniería Civil

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Mecánica

Matemáticas

Psicología y Sociología
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SERVICIO JURÍDICO

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

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

otras, las siguientes actividadcs durante el eurso 2000-2001:

ll9 Elaboración de treinta y cuatro 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.

(il Prestación de seis asesoramientos a unidades afectadas por recursos administrativos y

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

contra disposiciones y actos emanados de los órganos de la Universidad de Las

Palmas de Gran Canaria.

e En cuanto a las actuaciones jurisdiccionales, ha intervenido en 143 recursos

contencioso-aclministrativos, 12 recursos ante la jurisdicción laboral, l recurso ante la

jurisdicción civil, l ante la jurisdicción penal y en otras 175 actuaciones realizadas

ante juzgados y tribunales.
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• El Servicio Jurídico ha estado presente en un total de 16 mesas de contratación

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

• Se han efectuado 99 bastanteos de poderes de representación y afianzamiento.

G Asimismo, se han desarrollado 16 actuaciones ante otras administraciones.
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.-
RELACION DE PLAZAS DE PROFESORES
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RELACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES

Durante el curso 2000-2001, han obtenido plazas de profesor numerano,

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

TOTal

7

27

14

48

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

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

Profesores Asociados a Tiempo Completo

Profesores Asociados a Tiempo Parcial

Profesores Asociados de Ciencias de la Salud
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Actualmente, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria imparten

docencia un total de 1.544 profesores, de los cuales 815 son numerarios y 729 interinos

o contratados, distribuidos como sigue:

Catedráticos de Universidad

Catedráticos de Universidad vinculados

Titulares de Universidad

Titulares de Universidad vinculados

Titulares de Universidad TP 6

Titulares de Universidad TP 6 vinculados

Catedráticos de Escuela Universitaria

Catedráticos de Escuela Universitaria TP 6

Titulares de Escuela Universitaria

Titulares de Escuela Universitaria vinculados

Titulares de Escuela Universitaria TP 6

Profesores Asociados TC

Profesores Asociados TP 3

Profesores Asociados TP 3 es
Profesores Asociaclos TP 4

Profesores Asociados TP 5
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Profesores Asociados IP 6

Profesores Asociados IP 6 es
Profesores Asociados IP 7

Profesores Asociados '1 'P 8

Profesores Asociados TP 9

Profesores Asociados TP 12

Profesores Interinos

Profesores en comisión de servicios

Profesores eméritos

Maestros de Taller y Laboratorio
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000-2001

55



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS

El número de estudiantes matriculados en cursos de IJI"egrado en el curso 2000

2001 ws(,;elllliú a l,t dfra L1e 21.890, Lle los que 11.365 lo son en ritulaciones de ciclo

corto, 10.194 en titulaciones de ciclo largo y 331 en titulaciones de segundo ciclo. Por

su parte, en tercer ciclo se matricularon un total de 737 estudiantes, llegando a obtener

el título de doctor en este periodo, merced a la lectura y defensa de sus tesis doctorales,

un número de 73 doctores. Asimismo, la cifra de alumnos incorporados al Curso de

Cualificación Pedagógica ascendió a un total de 55 estudiantes.

En este curso académico, merece una singular mención la consolidación del

programa de formación para mayores de 55 aÍlos Peritia et Doctrina, que ha venido

acompañada de la primera promoción de alumnos salida de nuestras aulas

correspondiente a los años 1998-200 l. El número de alumnos ha seguido superando

ampliamente las previsiones iniciales, alcanz.mdo la cifra de 220. Su labor ha destacado

por el gran entusiasmo y participación mostrados en las ;¡ctivicl:ldes académicas y

complementarias, entre las que cabe citar las visitas culturales al patrimonio artístico y

natural de cliversos entornos de nuestra isla, así como a instalaciones tecnológicas. El

programa continuará este curso, con el tercer al10 de la segunda promoción, el segundo

de la tercera promoción, a los que se sumará el grupo de la cuarta promoción en su
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primer curso. Asimismo, hay que resaltar que Peritia et Doctrina es una actividad

financiada gracias a un convenio suscrito con la Consejería de Empleo y Asuntos

Sociales del Gobierno de Canarias y la Obra Social de la Caja de Canarias.

Por otra parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaría ha continuado la

aplicación del régimen de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años,

aprobado por su Junta de Gobierno. El número de matriculaclos para el curso de mayores

de 25 años ha llegado a la cifra de 210, habiéndolo superado satisfactoriamente un 72%

de los estudiantes.
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RELACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
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RELACIÓN DE PLAZAS DE PRRSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y
SERVICIOS

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

integrada por 323 puestos de trabajo de personal funcionario (289 funcionarios de

carrera y 34 funcionarios interinos). Dentro eJel personal funcionario de carrera que ha

causado baja, se han producido 2 excedencias voluntarias.

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

Gran Canaria cuenta con 447 personas (367 de personal fiju y 80 de L:unlralauu). Denlro

del personal laboral fijo que ha causado baja, han tenido lugar 3 excedencias voluntarias,

2 por incompatibilidad, 2 jubilaciones y una rescisión de contrato.
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INMEMORIAM

A lo largo del curso 2000-2001 fallecieron:

El Doctor Honoris Causa D. Manuel Alvar López

El profesor

D. Luis Miranda Dasca

Los estucliantes

Da Yasmina Ruiz Ruiz

O. Martín Merino Sainz

D. Daniel Rodríguez Atienza

y los miembros elel Personal de Administración y Servicios

Da Isabel Estévez Alejandro

O. Antonio González Pérez

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

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el curso 2000-2001 fue de

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

ascendió a 7.569.

Desglosadas en función de la Administración concedente, el Ministerio de

Educación y Cultura concedió un total de 4.029 becas por un importe de 1.093.491.986

pesetas. el Gobierno Vasco concedió 4 becas por un importe de 1.95:L30g pesetas,

mientras que el Gobierno de Canarias otorgó 471 becas por un valor total de 48.944.563

pesetas.

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

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

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

asistenciales, etc., ha concedido un total de 3.065 becas, por un importe que ascendió a

156.586.085 pesetas.
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Además, se han otorgado 495 ayudas de formación para el personal investigador

por un importe total de 44.588.914 pesetas. Asimismo, han sido concedidas 136 ayudas

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

a 5.500.000 pesetas.

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

de Las Palmas de Gran Canaria suma un total de 83, siendo 30 de ellos de la propia

Universidad, 32 de la Comunidad Autónoma de Canarias y 21 del Ministerio de

Educación y Cultura.
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

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

Gran Canaria, hay que destacar la existencia de más de cim.:ut:nla grupos <.:onsolidados

de investigación. con una copiosa ap0l1ación de trab,~jos científicos publicados en

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

pasado se han leído 73 tesis doctorales. A lo largo del curso el personal investigador de

la Universidad ha obtenido el reconocimiento de mús de 63 tramos de investigación.

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

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

día 27 de enero de 200 l. En su transcurso, el Dr. D. José Manuel Sánchez Vizcaíno,

Director del Centro de Investigación de Sanidad Animal del Ministerio de Ciencia y

Tecnología, pronunció una conferencia bajo el título "Retos de la sanidad animal en el

siglo XXI".

También se ha incrementado notablemente el número de cursos de posgrado

(master y experto) comprendiendo todas las grandes áreas de conocimiento y llegando a

la treintena de cursos ofertados.
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Asimismo, es necesario reseñar que con fecha de 19 de febrero de 2001 el

Gobierno de Canarias dictó el Decreto de creación del Instituto Universitario de

Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería de la Universidad de Las

Palmas de Gnm Canaria.

La captación de recursos externos por proyectos de investigación y desarrollo

tecnológico, contratos y convenios ha ascendido a 1.160.854.448 pesetas. Dentro ele los

proyectos gestionados por la Unidad de Gestión de la Investigaci6n. han sido concedidos

a los diferentes departamentos los siguientes proyectos de investigación, por un importe

total de 21 1.654.448 pesetas:

DEPARTAMENTO

Anúlisis Económico Aplicado

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

fI Estimación de ulla funci(ln de costes llIultipruductiva para el

servicio de manipulación de mercancías general en terminales

portuarias. El caso del Puerto de La Luz y de Las Palmas

liI Estudio de la demanda del tmnsporte en el trayecto Gran Canaria-

Tenerife aplicando modelos de elecci6n discreta: la cvaluaci6n de

los efectos de la competencia

e lnfmestructura cicntítica y técnica
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Biología

Bioljuímica, Biología

Molecular y Fisiología

Ciencias Clínicas

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• Inventario de la capacidad real hotelera y extrahotelera en el sur de

Gran Canaria y su digitalización en SIG

e Infraestructura científica y técnica

4& Estudio del ciclo biológico de las especies del género diplodus en

(1 Evaluación de impacto medioambiental de acuicultura en jaulas en

Canarias

.. Flujo de carbono en la región canaria: acoplamiento costa-océano

l¡I Illfmt:stru<.:tunl ckntífil,;¡¡ y técnica

el Estudio de citot1uordimetría de flujo para la estimación de tasas de

crecimiento en el zooplacton

• Determinaciones de receptores B de estrógenos en cánceres de

mama: correlación con la predicción de respuesta a antiestrógenos

1) Lectina y reproducción

Infraestructura científica y técnica

Caracterización de mecanismos de resistencia en cepas bacterianas

de fenotipo "mar" de origen diver:-.o

Microsecuenciación y regulación hormonal de la proteína del

retículo endoplúsmico hepático con alta Lliinidud pura estunozolol y

danazol: implicaciones en el mecanismo de acción ele los

esteroieles anabolizantes
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UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CII La inmigración magrebí en Canarias a través de las fuentes orales

Ciencias Médicas y Quirúrgicas Cil Predicción de respuesta a nuevas terapias para el cáncer de próstata

basadas en las características moleculares del tejido tumoral

Educación física

Enfermería

Filología Española, Clúsica y

Árabe

Filología Moderna

G Masa ósea, obesidad y condición física de la población de Gran

Canaria: estudio longitudinal

• Comportamiento hormonal en el entrenamiento de la fuerza:

Testosterona libre, testosteronu total, SHBCi, OH y GF" l

el Efectos del ejercicio físico sobre la composidlÍn corporal: estudio

longitudinal

• Factores de riesgo y determinantes de In salud mental en ancianos

que viven en la comunidad: un estudio epidemiol6gico de la

ansiedad y la depresión

e Infraestructura científica y técnica

fl9 Los humanistas españoles del siglo XVI y la InquisicilÍo en

Canarias

• Estudios comparativos de convenciolles Icxtuales en lenguas

europeas: aplicaciones a la práctica profesional de la traducción y

¡¡ la J'orIlludlÍlI de trudUl,;tllre:-; e int¿rpn::t¡;::; tomando como

referencias diversas lenguas europeas-españolas
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Física

Informática y sistemas

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

'" Infraestructura científica y técnica

• Prospección magnética en la reserva natural especial de Los

Marteles. Interpretación geológica y geofísica

e Estudio experimental-teórico de diversas propiedades termofísicas

de los sistemas líquidos ternarios 1 dorooctano o I-cromooctano +

n-octano + n-dodecano y sus binarios constituyentes a las

temperaturas de 288.15 K y 308, 15 K

e Variabilidad espacio-tt~mporal, interrelaciones y efectos sobre los

recursos marinos de parámetros meleoceánicos en el Atlántico

nororiental: estudio mediante sensores remotos y técnicas de

reconocimiento automático

• Inti'aestructura científica y técnica

• Sistema interactivo l11ultil11odal basado en técnicas de visión activa

y arquitecturas multiagente

.. Sistema de computación neuronal modular no supervisado para la

clasiticación y reconocimiento cualitativo y cuantitativo de objetos

en formas l11onodimensionales complejas. Aplicaci6n en el diseño

de un sistema artiticial inteligente dual medioambiental y B

El Extensión no-canónica del análisis discriminante inverso

GI Representaci6n de escenas 3D a partir de múltiples vistas
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Ingeniería Electr6nica y

Automática

Ingeniería Telemática

Mtltemútieu~

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• Infraestructura científica y técnica

• Determinación experimental y modelización de propiedades de

exceso y del equilibrio líquido-vapor en mezclas líquidas que

contienen n1cohoJei>, nlcanm y éi>terei> de alquilo

lB Estudio de los productos de corrosión del zinc mediante la técnica

de espectroscopia de impedancia electroquímica

@ Comtcr 2000: comportamiento termodinámico de ~ustaneias pums

y mezclas en estado fluido, conteniendo ésteres alifáticos, a\canos,

alcanoles y c!oroalcanos

• Infraestructum científica y técnica

• Análisis y diseño de un generador eólico: aplil:aci6n al caso de

funcionamiento aislado de la red eléctrica

• Calidad de servicio en GPRS y su migración a lJMTS

ID En tomo ¡1 radic¡¡\es y cspcdro:; de m<Ídulm;

e Aníllisis de datos con series temporales replicadas
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Métodos Cuantitativos en

Economía y Gestión

Morfología

Patología Animal

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

1& Inti"aestructura científica y técnica

• Nuevas tecnologías cuantitativas en In economía y sus aplicaciones

• Modelización de la demanda turística en Canarias para la

planificación promocional en origen

• Contraste de dimímicas caóticas vía exponentes de LYAPUNOV.

Aplicaciones en series económicas y financieras

fD lnfruestrllcturn cicntíticu y técni¡;t\

• Desarrollo y estructura de la vía óptica basal en aves y reptiles

lB Infraestructura cientítlca y técnica

• Implantación de marcadores microsatélitcs en la mejora genética

de dorad'ls (.11Nlnls auruta)

El Urolitiasis experimental por estruvita en el l:aprino

• Detección de proteínas asociadas a la gestación (pag) en muestras

de leche: aplica<:iones clínicas en la especie caprina

GIl Ensayo de inmuI1oprotección frente a !ll/e/l/OllChllS cOIltortlls

mediante el empleo de proteinasas tipo cisteítul aisladas de

homogeneizados de vermes adustos: estudio in vivo

El Evaluación de nesgos alimentarios y diseño de actuaciones

combinadas de control alimentario en el entorno ARCPC

• Estudio para la optimización de la calidad de distintas variedades

de yoghu1't elahora¡Jo enl1 leche de la agrupación c~lprina canal"ia

• Aplicación del ácido Iino\eico conjugado en la lactancia artificial

de cabritos: evaluación de la calidad de la canal y carne producida
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Sefíales y t:lllllUIli<.:aciones

UNIVERSIDAU Uf<.: LAS t'ALMAS DE GRAN CANARIA

Seroprevalencia de la tripanosomosis por trypanosoma evansi en

équidos en la provincia de Las Palmas

Dirofilariosis canina en la isla de Gran Canaria: Estudio

epidemiológico de d.immitis

1II Infraestructura científica y técn ica

e Ciclo del hierro. Efecto ele la materia orgánica "rema"

CII Desarrollo y automatización de nuevas metodologías de

extmelaei6n y prec.:onc.:entraeión asistidas por microondas y ¡;u

utilización en la determinación dc compuestos orglinicos dc interés

medioambiental y fisioccológico

C!I Metabol itos y materiales biológicamente activos dI: hongos,

líquenes y algas

liI Aplicacitín de las técnicas cspcctroclcctl'oquímicas y

espectl'ofotoquíJllicas al eswdio dc Jos mccanismos de degl'adaciiill

fotocatalftica

"* Estudio bioquímico de 1m: propiedades anlifllllloraJes de productos

naturales orgánicos

C!I Campafia oceanográfica. Dcterminaci6n del ¡;istcma dc óxido dc

carbono en los océanos

• InJ'raestructllra científica y técnica

CII Diagnóstico automático en la patología de la VOl.
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En la actualidad. la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un

total de 161 proyectos de investigación vigentes, de los cuales 33 son financiados por el

Gobierno central a través de distintos ministerios, 48 por la Comunidad Autónoma de

Canarias, 56 por la propia Universidad, 19 por la Unión Europea y 5 por otros entes

diversos.

Igualmente, han sido gestionados proyectos de investigación y desarrollo

tecnológico, contratos y convenios a través de la Fundación Canaria Universitaria de

Las Palmas por valor dc 949.200.000 pesetas.

SERVICIO DE PUBLICACIONES Y PRODUCCIÓN DOCUMENTAL

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

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

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

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

publicaciones que edita, y distribuir y comercializar sus fondos bibliográficos.
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Este Servicio ha desarrollado una línea de acción durante el curso 2000-200 l que

se puede resumir en los siguientes puntos:

lB Nombramiento del Director del Servicio de Publicaciones, Dr. D. Germán Samana

Henríquez, como Secretario General de la Asociación de Editoriales Universitarias

Españolas.

e Edición en formato CO-Rom y otras fórmas de edición electrónica.

11I Aumento de la edición de tesis doctorales en formato microficha (40 a lo largo del

cur:;o)

• Considerable incremento de las publicaciones conseguidas a través de intercambio

científico con universidades e instituciones nacionales y extranjeras.

11I Intercambio de las revistas propias editadas por el Servicio con otras revistas de

reconocido prestigio en el ámbito nacional e internw.:íonal.

1Il Participación sin costes en diversas ferias del libro internacionales, como las de La

Habana, Buenos Aires, Río de Janeiro, San Francisco, Veracruz, Guadalt\jara y

Francfort; al lado ele nacionales como las de Valencia, Barcelona y Madrid.

1Il Presentación pública de Jos libros en cuya edición ha participado el Servicio.

'" Distribución de los fondos editoriales a través de Breog:ln (con la edición de un

catálogo particular en el que figuran nuestras publicaciones), Lemus, L'Estaquirot y
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Servei del Llivre (zona de Cataluña y Baleares) y Puvill (con aumento de ventas él

través de Internet).

• El personal adscrito ha recibido cursos de formación sobre calidad editorial en la

Universidad de Barcelona, organizados por la Asociación de Editoriales

Universitarias Españolas en colaboración con CEDRO.

• Presencia activa en la Asamblea Anual de la Asociación de Editoriales Universitarias

Españolas, celebrada en Bilbao en noviembre de 2000. Allí se presentó el catálogo

temático de Filología Hispánica, en el que aparecen las correspondientes reseñas

temáticas.

e Coediciones con los siguientes organismos: Gobierno Autónomo de Canarias a través

de sus distintas Consejerías, Parlamento de Canarias, Capitanía General de Canarias,

Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Arucas, Telde y Valleseco, Obra Social

de La Caja de Canarias, eclitoriales Marcial Pons, Colcx y Ediciones Clúsicas,

Archivo Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria, Real Sociedad Económica de

Amigos del País de Gran Canaria, Fundación Mapfre Guanartcme, Fundación Altadis

y Grupo de Empresas HD.

111 Edición de las publicaciones institucionales de la ULPGC: Memoria de Investigación

1997-19Sl9, Memoria anual del Consejo Social 2000, Guías didácticas del curso de

mayores de 25 afias, Sociedad de la información: un reto para Canarias, etc.
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ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
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ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

La actividad de la Biblioteca Universitaria en el curso puede resumirse en los

siguientes puntos:

e Inclusión de la Biblioteca Universitaria dentro del Plan Nacional de Evaluación,

comenzando con la elaboraci6n de informes de autoevaluación.

e El catálogo de la Biblioteca Universitaria, por lo que hace a la Biblioteca del Edificio

de Arquitectura y al fondo procedente de la donación de D. Francisco Mayor, fue

concluido en diciembre del año 2000. También se han incluido en las bases de datos

las donaciones del Hospital El Sabinal, D. Jerónimo Saavedra, D. José Luis Gallardo

y D. Rafael Roca.

e Incorporación al catálogo Absys de las bibliotecas de la Sociedad Científica El Museo

Canario y de la Biblioteca Americanista de la Casa de Colón, posibilitando la

introducción de sus registros en el catálogo de un modo directo.

111 Implantación del nuevo carnet inteligente ULPGC y de códigos de barras, para su

compatibilidad con los lectores identificativos y su uso en el servicio de préstamo.

ID Se ha implementado la posibilidad de consulta de los fondos de la Biblioteca

Universitaria a través de los catálogos colectivos españoles de REBIUN y RUECA.
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ilil La formación interna se ha centrado en preparar al personal de la Biblioteca

Universitaria para el uso de Absys de Infoware CD/HD. Además, se han realizado

estancias programadas y se ha participado en las reuniones y jornadas de mayor

interés para el desarrollo del servicio.

• Presentación de un proyecto de Escuela-Taller de Archivos al Instituto Canario de

Formación y Empleo.

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

Canario, el CEDOC, la Casa de Colón y el Centro Teológico. Durante el curso se ha

suscrito un convenio con la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran

Canaria. Además, se ha elaborado un borrador de consorcio de Bibliotecas Canarias.

en colaboración con la Biblioteca de la Universidad de La Laguna, para un mejor

aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en torno a adquisición

cooperativa de publicaciones electrónicas, préstamo interbibliotecario y promoción

de diversas acciones en el área médico-sanitarifL

l!I!l Realización de cursos de formación de usuarios.

l!I!l Incremento de los servicios solicitados a través de préstamo interbibliotecario y ele

adquisición de libros extranjeros.

l!I!l Adquisición de diverso equipamiento informático, en el que destaca la dotación de

impresoras y la incorporación ele dos nuevas máquinas de autopréstamo que
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permiten que el usuario realice los préstamos o su renovación por sí mismo de forma

desatendida.

1II Se han duplicado las consultas al servicio de información bibliogrática, sobre todo

I1H..:diullte el au..:esu remutu a bast::s d~ datos.

CIiI Incorporación de los fondos hemerográficos de la Biblioteca de Ciencias Jurídicas.

1II Continuación con el proyecto de digitalización de la prensa diaria publicada en las

dos provincias canarias, que ya comprende desde julio del año 1996 a septiembre del

año 2000.

1II Elaboración, por encargo de REBIUN, de un directorio de centros españoles con

fondos de prensa.

Iill Consolidación del Servicio de Documentación Estadística de la Biblioteca

Universitaria, convirtiéndose en una herramienta útil para el alumnado, singularmente

el de Ciencias Económicas y Empresariales, Turismo, Trabajo Social o Ingeniería

Industrial, duplicándose el número de consultas formuladas.

1II Consolidación del Centro de Documentación Europea, con duplicación de las

publicaciones periódicas ingresadas y del número de registros bibliográficos

catalogados y a disposición de los usuarios. Asimismo, se ha afianzado como

recurso de información para diversas instituciones públicas, entre las que podemos

citar al Instituto Tecnológico de Canarias, el Servicio Canario de Saluu u el

Diputado del Común.
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RELACIONES INTERNACIONALES
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RELACIONES INTERNACIONALES

El Gabinete de Relaciones Internacionales, inserto en la estructura del

Vicerrectorado de Planificación Económica y Relaciones Institucionales, ha desarrollado

las siguientes actividades a lo largo del curso 2000-2001, desglosadas en los apartados

que se relacionan:

1.- PROGRAMAS DE MOVILIDAD

l. PROGRAMA SOCRATES/ERASMUS

a) Movilidad de estudiantes

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

al número de estudi~ll1tes como a las áreas de conocimiento y centros que participan en

el programa. Durante el curso académico 257 estudiantes realizaron una estancia de

estudios en 120 universidades europeas, por un total de 1.662 meses. De ellos, unos 40

permanecieron el curso académico completo y el resto un cuatrimestre. El número de

estudiantes recibidos ascendió a 274, repartidos prácticamente entre la totalidad ele los

centros de la Universidad.
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b) Movilidad de profesores

Esta impOliante actividad del programa SOCRATES/ERASMUS se incrementó

de forma notable durante el curso 1999-2000. Realizaron estancias en universidades

europeas asociadas un total de 40 profesores de las Facultades de Ciencias Económicas

y Empresariales, Ciencias de la Educación Física y del Deporte, Ciencias Jurídicas,

Ciencias del Mar, Filología, Traducción e Interpretación, Veterinaria y Centro Superior

de Formación del Profesorado, casi duplicando con ello la cifra del año anterior. Los

centros recibieron asimismo otros tantos profesores procedentes de universidades

europeas de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Holanda,

Italia, Portugal, República Checa y Rumanía.

e) Visitas a universidades asociadas y visitas preparatorias

Los miembros de las comisiones de programas de intercambio y reconocimiento

académico de los centros realizaron una serie de visitas a universidades asociadas, con

objeto de conocer mejor las universidades a donde enviamos estudiantes y otras nuevas

universidades para establecer contratos bilaterales para el curso 20D l/2002.
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d) Movilidad virtual: Proyectos

4t Módulo Europeo: "De la monnaie unique á la fixation des prix en Euro" en la Facultad

ue Cit:m,;ia:s ECUIlÓIllil,;u:s y EIllplt::sariuk:s, actuanuu cumu ullivelsidad cuordinadora

la de Le Havre (Francia).

e) Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS)

Durante este curso se han completado dos guías ECTS, correspondientes a las

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y a la de Ciencias Jurídicas.

Además, un grupo de coordinadores de diversos centros y miembros del Gabinete de

Relaciones Internacionales asistieron a cursos sobre el sistema ECTS, el crédito europeo

y el suplemento al diploma.

f) Otras actividades en el marco de SOCRATES/ERASMUS

En septiembre de 2000 el Gabinete de Relaciones Internacionales organizó la n
Semana de Bienvenida para los estudiantes de intercambio que recibimos en la ULPGC.

El ubjetivu principal de esta actividad radicaba en, por una parte, familiarizar a los

estudiantes con la ULPGC (con una visita a la Sede Institucional -donde fueron recibidos
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por el Rector- y al Campus de Tatiru), la ciudad de Las Palmas y la isla de Gran Canaria

y, por otra parte, mejorar sus conocimientos de español ofreciéndoles un curso intensivo

y diversos actos lúdicos.

2. OTROS CONVENIOS DE MOVILIDAD

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

convenio de intercambio con la Universidad E¡-¡tatal Lingüística de Moscú. En el curso

2000-2001 se enviaron y recibieron seis estudiantes y un profesor.

3. PROGRAMA UE-EEUU

La Facultad de Ciencias del Mar participa en un proyecto de intercambio de

estudiantes y profesores en el marco del Programa UE-EEUU, coordinado por la

Universidad de La Rochelle y el Eckerd CoIlege (Florida). Las otras universidades que

participan en la red, además de la ULPGC, son la Universidad de Lieja, de Hawai at

Hilo y la de Washington-Seattle. Se han celebrado varias reuniones para la organización

del programa y este curso viajan tres estudiantes de la Facultad a EEUU y se recibirán

otros tres.
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4. PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA (ESPAÑA ~

AMÉRICA LATINA - ESPAÑA)

Desde Espaha hacia América Latina han realizado estancias un toral de 6

profesores y 5 estudiantes. mientras que desde América Latina nos han visitado 2

profesores y 5 estudiantes.

5. PROGRAMA SICUE-SENECA

El 13 de julio de 1999 la Asamblea General de la Conferencia de Rectores de las

Universidades Españolas aprobó el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios

Españoles (SICUE) que se formalizó con la tirma del Convenio Marco para el

establecimiento de un programa de movilidad de estudiantes entre las Universidades

Españolas, signado por los rectores el día 27 de septiembre de 1999. Este programa está

basado en los principios del SOCRATES/ERASMUS y en él los rectores manifiestan la

necesidad de fomentar los programas de intercambio por su alto wllor formativo, ya que

hacen posible que los estudiantes participen y experimenten sistemas docentes distintos

y fomentan el conocimiento de aspectos sociales y culturales de otras comunidades.

Como apoyo a este Programa, el Ministerio de Educación y Cultura convocó el

Programa Español de Ayudas SÉNECA. El Gabinete de Relaciones Internacionales ha
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tramitado ] 3 intercambios SÉNECA de 9 centros de la ULPGC hacia 9 universidades

españolas. Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido 9

estudiantes procedentes de otras universidades del sistema.

H.- ACCIÓN JEAN MONNET

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

la integración europea'!, con cliversos cursos permanentes y módulos europeos sobre

integración de los territorios remotos e insulares en la Unión Europea; formación e

información europea; cuestiones de derecho procesal, libertades comunitarias, derecho

de establecimiento y libre prestación de servicios; políticas de cooperación al desarrollo

en la Unión Europea; aspectos constitucionales de la Unión Europea; el marco del

cambio de las pyrnes; Unión Europt:a e islas Canarias.

IU.- GRUPO SANTANDER Y GRUPO COMPOSTELA

La Universidad de Las Palmas ele Gran Canaria es miembro de ambos grupos de

universidades europeas cuyo objetivo es establecer vínculos académicos, culturales y

socioeconámicos y desarrollar mecanismos específicos así como canales privilegiados
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de información, cooperación e intercambio. Estos dos grupos han realizado vanas

reuniones de trabajo con asistencia y contribución por parte de nuestra Universidad.

El Grupo Santander pn;tt:mh..: presenlar dos programas ALFA en los que

participaría la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, ha mantenido

contactos con el Grupo Montevideo de universidacles sudamericanas para analizar

posibles formas de cooperación.

¡v.- PROGRAMAS DR RRCAS DE POSTGRADO AECI y MUTIS

La Agencia Española de Cooperación Internacional, AECr, convoca anualmente

becas para realizar estudios de postgrado en universidades españolas dirigidas a

estudiantes extranjeros de Iberoamérica y El Caribe, África, Asia, Oceanía, receptores de

ayuda oficial al clesarrollo, y países europeos con economías en transición. La oferta de

la ULPGC a este programa ha sido siempre generosa y ha contado en este curso con 13

becas de nueva creación.
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ACCIONES DE LA ULPGC A TRAVÉS DE
~

LA FUNDACION UNIVERSITARIA
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ACCIONRS DE I,A IJI ,PGC A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Una de las notas más destacadas de la actividad de la Fundación Canaria

Universitaria de Las Palmas ha sido la creación de la Unidad de Promoción de la

Innovación, cuyo objetivo fundamental radica en promover la participación de los

universitarios y empresas en programas nacionales y europeos de I+D e innovación, así

como conectar la oferta científica y tecnológica de la Universidad con las demandas de

empresas e institucioncs locules.

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

Universidad-Empresa, ha continuado profundizando en la línea de mejora de los

servicios que presta a la comunidad. En este sentido, se han contratado 153 acciones en

el año 2000. por una cuantía total de 949.200.000 pesetas. Así. el número de acciones ha

aumentado en un 13% respecto al ejercicio anterior.

Estas aCCiones corresponden 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.
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En cuanto a la procedencia de los fondos, destaca la importante participación de

las empresas nacionales y extranjeras (con 469 millones de pesetas). Todo ello supone

una contribución del sector privado que se aproxima al 50%, confirmándose la tendencia

al incremento respecto al año anterior. Además, los recursos captados proceden de la

Administración Autonómica, de la Unión Europea, de la Administración Local, de otros

nrgnnismos e instituciones y de la Administración Estatal.

La realización de informes y asesoramiento técnico es el principal destino

genérico de los fondos contratados, representando casi el 50%, mientras que la

investigación aplicada y las actividades de formación permanecen en un nivel más

equiparado, siendo su volumen relativo el 25o/(i.

Programa de Mecenazgo INNOVA

En la convocatoria ele 2000 el programa INNOVA de ayuda a la investigación

concedió 30.000.000 pesetas en concepto de becas y ayudas a 39 proyectos.
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Escuela Taller AFOD y Casa de Oficios en Tecnología de la Información

En junio de 2000 concluyó su actividad la escuela taller para el apoyo a la

fonmu..:iúll y la uriL:llti:tdún a distancia, subvencionada por el INEM, y cuyo objeto de

actuación era formar a una veintena de jóvenes desempleados menores de 25 años en

materias relacionadas con las tecnologías de la información y de las comunicaciones de

cara a su inserción laboral. Dado el éxito de la iniciativa, se ha renovado con el formato

de una casa de oficios en tecnología de la información que acoge a 28 jóvenes.

Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE)

La Uniclad ele Cooperación Educativa y Fomento del Empleo ha concertado

pníctictls para un número de 1.570 estudiantes, que las realizaron en un total de 487

empresas e instituciones, incluyendo algunas de la Península. Con una estancia que

osciló entre los tres y los seis meses, lo cual supuso un crecimiento anual clel 44%. Por

otra parte, esta actividad supuso que se concedieran bolsas de transporte y ayudas al

estudio a los estudiantes beneficiarios por un importe total que superó los 132 millones

de pesetas, duplicando casi la cifra del año anterior.
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En otra de sus líneas de acción, se han concedido 71 becas de formación para

estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria recién titulados, por un

importe total superior a los 94 millones de pesetas. Por su parte, la bolsa de empleo

prestó un total de 1.3)6 servicios a 4.52 empresas que t1emanelaron tüulaelos ele la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Además, se han distribuido folletos informativos sobre las titulaciones impartidas

por la ULPGC y su posible utilidad en los diferentes sectores empresariales. Asimismo,

han sido concedidas un total de J!16 becas Leonardo da Vinci para la realización de

prácticas en empresas de países europeos por un periodo de seis meses, casi el triple que

en el año anterior, por un importe de 6S millones de pesetas.

También es preciso mencionar la impartición de seminarios de formación, a los

que asistieron 95 estudiantes, sobre aspectos relacionados con las demandas sociales y

empresariales, relativos a acceso al mercado de trab,~jo, creación de empresas o aspectos

fiscales de la actividad profesional y empresarial.

Por otro lado, es destacable el éxito que supuso la participación en el 1 Foro

Canario ele Empleo con un expositor propio y la organización del 1 Seminario para la

motivación empresarial que contó con la asistencia de 700 estudiantes.

MEMORIA DEL CURSO ACAm::MICO 2000-200)

IO()



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Becas de la Dirección General de Universidades e Investigación

La Dirección General de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias

subvencionó dos programas de becas. El primero para la promoción de acciones

especiales de fomento de la transferencia de resultados de investigación y tecnología,

beneticiando a 23 becarios por un importe de 30 millones de pesetas. El segundo,

destinado a la formación práctica de 8 investigadores por un importe de 7.200.000

pesetas.

Publicaciones

La revista Vector Plus dio a la luz sus números 15 y 16 correspondientes al año

2000. Además, continúa la edición del BoleTín iq!'onnarivo para invesTigadores

distribuido CJuincenalmente en formato electrónico. Junto a ello. se ha iniciado la versión

digital del Boletín de noticias a empresas que con carácter bimensual recoge las

noveciacles relacionaclas con la innovación y la transferencia de tecnología. También se

ha dotado de nuevos contenidos al sistema de información en línea e implantado un

nuevo servidor.
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ACTIVIDAD DEL GABINETE DE
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ACTIVIDAD DEL GABINETE DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Durante el curso 2000-2001 este Gabinete ha realizado las siguientes

actívidades:

lIil Implementación de un sistema de información en línea para que el profesorado de la

ULPGC pueda consultar los resultados de las encuestas de evaluación del profesorado

a través de la red.

I!> Evaluación de los complementos retributivos del profesorado universiturio en la

convocatoria con efectos 1 de enero de 200 I .

e Participación en las sesiones de trabajo con la Dirección General de Universidades e

Investigación del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna para el

seguimiento del protocolo de evaluación de complementos retributivos.

lIil Asesoramiento técnico al Comité de Autoevaluación de las titulaciones de la Escuela

Universitaria Politécnica y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

dentro del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades.

111 Asesoramiento técnico al Comité de Autoevaluación del Servicio de Bibliotecas

dentro del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades.
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ID Participación en las Jornadas de Formación de Comités de Autoevaluación de

titulaciones dentro del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las

Universidades celebradas en la Universidad de La Laguna.

et Organización y parücipación en las jornadas de formación del comité de

autoevaluación elel Servicio ele Bibliotecas dentro del Plan Nacional de Evaluación de

la Calidad de las Universidades.

• Colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado en la

evaluación de los laborutorios dependientes de los centros y departamentos de la

ULPGC.

et Colaboración con el Vicedecanato de Enfermería del Centro de Ciencias de la Salud

y la Dirección del Departamento de Enfermería en la evaluación del profesorado en

centros de prácticas.

lit Participación en las Jornadas de Calidad en la Universidad celebradas en la

Universidad de Cantabria.

El Aplicación de cuestionarios de evaluación a los cursos de extensión universitaria del

año académico y realización de informes.

El Participación en el lB Foro de reflexión sobre el nuevo Plan de Evaluación de la

Calidad de las Universidades celebrado en Almagro.

lit Aplü;i;ICivll dI;; Clll;;sliomuios tlt: t:v<.lluHci(m dc:l plurt:~Ontdo y 11;:<.t1izuci(¡1l dt: lo~

correspondientes informes.
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G Participación en el curso de "Acreditación docente y de servicios universitarios"

celebrado en la Universidad Internacional de Andalucía desde el 16 de abril al 8 de

junio.

4Il Partici pación en la reunión de las unidades técnicas sobre la concurrencia al II Plan

de Calidad de las Universidades celebrada en Madrid.
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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE
CALIDAD INSTITUCIONAL
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ACTIVIDAD DE LA COMISiÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL

Durante el curso 2000-2001, la Comisión de Calidad Institucional ha

desarrollado las siguientes acciones:

• Aprobación de la memoria de solicitud de incorporación al Plan Nacional de la

Calidad de las Universidades del Servicio de Bibliotecas para la convocatoria del

año 2000.

'" Organización, en colaboración con el Consejo de Universidades, de las Jornadas de

formación de los comités de alltoevaluación del Servicio de Bibliotecas

seleccionado en la convocatoria de 2000.

• Aprobación del informe final de evaluación de las titulaciones de Ciencias

Ecunómica::; y Empresariales y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,

dentro del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades.

G Seguimiento de la evaluación de las titulaciones de la Escuela Universitaria

Politécnica y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en la

convocatoria de 2000.

111 Seguimiento de la evaluación de la titulación de Vetel'Ínaria dentro del Programa

Europeo Evaluation (~f Veterinary Training in Europe del Advisory Comnúttee qt'
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Vé'terinaJ)' Training y de la European Association (~t' Establishments for Veterinary

Education. Se ha realizado el informe de autoevaluación, elaboraelo por el comité ele

autoevaluación de esta titulación, la visita del comité de evaluación externa y el

informe ele evaluación de los evaluadores externos.

Dentro del Plan ele Formación Docente del Profesorado Universitario se han

llevada a cabo las siguientes acciones:

@ Curso sobre "Elaboración y utilización de recursos multimedia en el aula", con

}Isistencia de 20 profesores.

@ Curso sobre "Aprendizé:~ie de calidad: papel de las tecnologías de la información y la

comunicación", con asistencia de 20 profesores.

1II Publicación ele la 1 Convocatoria de nmnualt:s dm:entcs para facilitar la mejora de la

calidad de la docencia y del aprendizaje de los estudiantes.

@ Acciones realizadas dentro del plan conjunto con la Facultad de Ciencias Jurídicas

sobre formación docente del profesorado universitario, abarcando cursos sobre

informática b,isica, programa de presentación, tratamiento de textos, bases de datos,

hojas de cálculo, publicación de información en Internet en lenguaje HTML,

tecnologías de la información y docencia universitaria y uso de la plataforma ULPGC

y sus herramientas.
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Dentro del programa de Cursos de Armonización de Conocimientos para los

estudiantes de primer curso, se han impartido cursos de iniciación a la química para

ingenierías técnicas, iniciación a las matemátícas para ingenierías, introduccíón a las

matemáticas para la economía y la empresa, introducción a la física para ingeniería,

introducción a la fí:;ica para informática, introducción a las matemáticas para

informática. introducción al dibujo para ingeniería e introducción a la química para

veterinaria, en los que han participado 385 estudiantes.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CULTIJRALES
y DE EXTENSIÓN UNIVERSIll'ARIA
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES

Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Entre las actividades desarrolladas por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión

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

universitario, se encuentran las siguientes:

CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En los cursos de extensión universitaria programados, así como en todas los foros

de venlllo en el que este Vicerrectorado tiene responsabilidad académica, la cifra de

participación del alumnado ha llegado casi a los 5.500 estudiantes, lo que supone un

incremento aproximado del 28 % respecto al aíi.o académico anterior, habiéndose

matriculado en cada Lino de los diferentes cursos el numero de personas que se

relacionan en el cuadro adjunto:

32

17

:nOCTUBRE

NUVIErvlBRE

DICIErvlBRE

---------------------------.------------::::=:-:::-:::-----------.--~--~--

MES CURSO ALUMNOS
1--------------+-----,------,---------------------------------

FORMACIÓN y MEDIACIÓN FAMILIAR
(SEGUNDO MÓDULO)

------------------------------------1--::::------;------,--------------+------1
FORMACIÓN y MEDIACIÓN FAMILIAR
(TERCER MÓDULO)

"-~--~ .._,--,.--.--~""---. "Fb'RMAC'IÓN y MEDIACIÓN FAMILIAR

(CUARTO MÓDULO)
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NOVIEMIWE 2(j()() - MAYO 20()I
LA EDUC¡\C¡ÓN SOCIAL y SUS AMBITOS DE 16.8.
IN'rE1~VENC'ION--------_..._--_ .. --_..... ----.-..•_-------.-

Ncwn:MIlI<L F'ORMACIÓN DI,: IOIHvIA])ORES 21-.-..---- -----11-----=.'--1

NOVIEMBHE
ENTRENAMIENTU DE ¡IABILIDADES PSICOLÓGICAS EN
El. DFI'CWl'ló 14

NOVII.Jv1BHI:

NOVIEMIlHI'.

NUEVAS "!'J:('N(lLO(;ÍAS I:N LDUCAC'IÓN PARA
1'1](';ONAS CON CEGUEI<A O DEFICIENCIA VISIJAL-_._-_. __._---_._. __._-_.-_._._--_.._-+---------1
INTR()llllCCIUN A INTEI<NEI' (CiIWPO Al

DICl/':MBI~1

ENI'I{(l

INTRODUcCION A INTI:RNET ((;RllpO ni
.- - _.-

COMIIN/( 'ACION y LENGUAJE EN NINOS ('ClN
DI'TI( 'IENClA AUDITIVA

13
'--"-""'--'---"-

141
'--"--" .._ _-----_ .._--_ _.__ __._.._-----

FIBRI'.I{()

ATf':N< '/()N A 1'1':H~ONf\:¡ ce lN CFOUEHA y J)/'l")CJENCIA
VISU¡\L

~.,_._-_._-_.~.----~.- - ---_...__.._.~.,,-~---_._--- -"--- .._--_ ..~ .._-_.,---~~-,-,----_...------~~--,._-~--------,,~-~-------_.

LA Ac'l'lV !IlAD DI~pORTIVACOMO COMpFITNCIA DE
LAS ADMINISTRACIONES l'IIBLlCAS

20

21

98

39-------- ------._..--_._-_._~----+----:...:......¡

FLBRIJWY MAIU(l
LA I ,ITLRAIlII{/\ CANARIA F::N IJ, SIGLU XVI:
DESi\RROIl () DEL CURRÍC'{II,()

__...__••w__._.. ··,'w. ._,··"·__._~""_~..·_.. .~~~__~__ ,,~ • ... _

FLBRl<J{() Y I\Mla.o INTI'.I<NI:T, ('ONcu'ros llAslCOS y ¡\yANZADOS

32
---_ .... _--------

Xl

23
.. _._-_._--- ---_._-------------

36

FORMACiÓN EN MITlIACf(lN I'I\MIUAR
(Sli,XIO iVI{'J1JUU)J

F()){ Mi\( '](lN EN MIT)I A( 'I()N J'¡\I'v1l1.l AR
IS¡''''TIMO !\1(ÚlULOI

-~ ~"-'-'-'-----""-'-"'----------'--"-'--'~----'--~-'

INICIA( 'IÓN /\ LA (lIU\l'OI~IA

FI'HRFI~I) - rvt ¡\VI)

MAIU()

¡\ImIL - M/\Y()

MAIU() C'<lNHGll!{¡\('J()N DI, IUóIJ!'S DliCOMl'lJTADORES
. -~-----_..~-~-_ .._-,. ....---~.__.~----_."- ~-~,-----_.-

_MAIU~ . . . Jr::!:.W >D\ ~{"!()N 1\ 1~!'EI{NI~I_~(iRI~:Q __~J_

MAIUU y ABRIL INTRODUCCiÓN A INTERNET (GRUPO BI

M¡\JUO
CURSO SUPERIOR DI':, FILUU ¡(¡lA LATINA y 'l'RADICION
CLÁSICA 7

_._-----_._.._---+----

6

66MARZO

MARZO INTRODUCc/(¡N ¡\ LAS ¡·tIENTES J)I~ TI,NSl(JN
CONMUTADAS, TEORÍA Y pRA( TICA

--------------------- '--- ----.--------- ---- ----- .--_._-----1

DOM()T\('A y CABLEAUO LSTIWCTURADO EN EDII'ICIOS
INTEI.lCiENTES

25MARZO

---~------- ---_...--..-_._-- .. -- .._.._.._.-.- --_.--_...-
CASOS PRAcncos DE l.OCALIZAC!(m UI: PROGRAMAS
INFORM/\TI<'OS DE U'NCiUA EXTRANJLI{A

MEI\¡OIU;\ IH:1. CIIHSO ACAIlIo:MICO 2111111-211111

124



lINIVERSIDAI) DE LAS ¡'ALMAS 1)1': GI{AN CANARIA

MAR70 TECNOLOGÍAS DE I'ROlil<ANlAClÚN WEB :-;UI:lI<t,.
INTERNET 22

74

70

MARZO

ABRIL GRAFOLOGÍA, DIAGNÓSTICO INFAN'I'IL 1: ANÁLISIS DE
GARABATOS

I-----.-.... ---.--....------j-----------------.-.----.--e-.-.---.--1
LA TRADUCCIÓN PROFESIONAL ll: TRADUCCIÓN
AUDIOVISUAL

MARZO
I CURSO SOBRio LA CONSTRUCCiÓN METÁLICA:
"PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN CON PERFILES
TUBULARES Y ACERO GALVANIZADO C ...\L1ENTC"

160

---------------+--------_._----.----_._--------+--------1

M.\RZO VII SEMINARIO MUJER Y CUUURA: LA MUJER
DIFERENTE 46

ABRIL

i\BI< IL

ABRIL Y MAYO

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS
COMUNICACIONES. ¿ HACIA DÓNDE VAMOS'? 18

--- -----t------------'''-'---------.--'--..- ...'--..---------------
GI{AI"ULOUÍA, DIAliNlJSTlCO INFANTIL 11: ANÁLISIS DE (.J()
GARABATOS

-_._------~ .._-_.--1---------------_._._-,_._-_.-.._-~.-,._- ----'-"'--'._--
INTRODUCCIÓN A LA ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA
ESPANOLA (RAE IlJl)l)) 69

1-------_. - ....-------+~~~..:::.:.:...:.:.::.:.:.::..:....:..--:.------------ - .... ----..-----
AHHIL LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y SUS TI~CNICAS 21-----------l--...-~.-.--.
;\I)J{II. ADfVIINISTRAC¡élN DE REDES DE COMPlITAlJ()[{AS 20
------------------!------------.------------------1--------1
AURIL

ABRIL
f-------......------

ABRIl.

IV] A YU 52

MAYO

'/UNIO

IIIII()
--
.JULIO

TECNOLOGÍA DIGITAL DE IM.'\GENES

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS P/\I~;\ EL
PROCESADO

7

____~_---=-T...::..O:.=T.:.-f\_=L:c.:--=---=--c:=:.:=====",,-_~I.:...!..7...:.9.:-14_._----- ------ ..- ".-----_ ..-------.
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CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA ULPGC EN LANZAROTE

18

22

ALUMNOSMES

FEBRElHl

FEBRERO

MARZO

CURSO-_.-
ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES PSICOLÓGICAS EN

FEHRFRn El. DEPORTE
C-. +

FEBRERO TRASLADO y MOVILIZACIÓN DE ANCIANOS CON
MOVILIDAD REDUCIDA
-.--....------.-.-- ------- ---.-..-----1
ECOSISTEMAS DE AMBIENTE MARINO EN CANARIAS 28
'-N-T-R(-)f)lJC-CI-()NA-I-"A-BIBI:IOTEO lN( lM lA _..--_-__-_._.. ==~=====_--=2.:::.9-1

-----··-·----~IHi;\CIONES HUMANAS EN LOS CUIDADOS DE --
ENFERMERÍA 42

~
o

·~
ffi

.~
u

·"
E
ro
a.

24ASPLCTO t:TICO y JUHÍDICO EN EL EJERCICIO DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS

----_._.---_ _-----1

MAY{l

MAYO

JUNJO

LA INVESTIGACiÓN SOCIAL Y SUS Tt~CNICAS 16- ····_-·_--------_·-----1
INTRODUCCI()N A LAS ENERGÍAS RENOVABLES 13----.------------.--------'--------1

TOTAL........ 202_______. . ~__, . --_0 -

1-----.-----0-· .0..-----.

·u
u
"§

.~
:J
@
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ESCUELA DE LA ULPGC EN GÁLDAU

Un ai10 más esta Escuela de la ULPGC , bajo la labor de su director el profesor

Dr. Roberto Moreno Díaz y, de los profesores DI'. Juan Sebastüín López García y Dr.

Roberto Moreno Díaz (hijo), directores del aula Celso Martín ele Guzmán ele

Humanidades y Sociales y aula de Ciencia y Tecnología, respectivamente, han

desarrollado una encomiable labor que, brevemente pasamos a enumerar:

PlfHMElR SEMESTRE

IX Tertulia Pedro de ArgUello, "La Ermita de San Sebastián: estado de

conservación y puesta en valor".

Acto Académico de la Festividad de Santo Tomás de Aquino.

Seminario "Biotecnología y bioética", en colaboración con el lnstituto

Universitario de Ciencia y Tecnología Cibernética de la ULPGC.

Exposición Fotográfica "Detalles" de Pedro Martín GÓmez.

11 Jornada sobre "Astronomía", en colaboración con la Agrupación Astronómica

de Gran Canaria y el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Cibernética de la

ULPGC.

Seminario "Museos y artistas: espacios ele creación". en colaboración con la Casa

Museo Antonio Padrón, Área de Cultura, Cabildo de Gran Canaria.

Exposición "Jareando", en colaboración con la Casa Museo Antonio Padrón.
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SEGUNDO SEMESTRE

Seminario "El siglo XVI en Canarias: la sociedad y las artes".

VII Seminario "El medio rural que nos rodea: pesca y acuicultura en Canarias",

en colaboración con el Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología Cibernética de la

ULPGC.

IV seminario Medianías Insulares, "El siglo XX: Trayectorias para el siglo XXI",

JuncaliIlo ele Gáldar.

Seminario "Canarias-Argentina",

Seminario "Tecnologías de la Información", en colaboración con el Instituto

Universitario de Ciencia y Tecnología Cibernética de la ULPGC.

Seminario "Génesis y desarrollo de las clemarcaciones judiciales en Canarias",

180 Aniversario ele la creación del partido judicial de Gáldar.

Clausura ele la XI Conferencia Internacional de Centros Hist(irícos y Patrimonio

Edificado. Ciudad, territorio y patrimonio: utopías y escenarios para el siglo XXI (CAT,

Las Palmas 20(1). En colaboración con el Consejo Académico Iberoamericano.
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CORSOS Y TALLERES el JI ,TlJRAJJE:S

El esfuerzo realizado por ampliar la oferta de las actividades, incluyendo además

en horario de mañana, se ha visto satisfactoriamente compensado por la demanda, que

ha alcanzado la cifra nada desdeñable de unos 500 participantes.

()(TIIHRE

NOVIEI\IHRE_...- .... - ..._-..-
NOVIEMBlü': y IlICIEMBIH:

NnVIEMBI<l:: y DlCIL':l\1BRE

N(lVII:.MHRE_..._.. _...._----_._-----
NOVIEMBRE

NOVII'MBHE) DICII:.MBRE

Nov I¡':MB RE

NOVII-:MBHE y DICJI'.I\IBIU·:

N(lVIFI\1BI{E

N()VIEMIII{I:

LNEI{O - .!lINIO

1\1AIU.O y .·\IIRI!. INICIACiÓN A LA ¡:OTOGRAEíA 1

IVL\RZO

1--1'v_1._'\_I"_Z_'_' 1-,-C,'_(.,'-.:)N:i-r·EL/\CICJN r~s I

CONSTELACIONES 11 lO

15

494TOTAL.

INICIACiÓN AL SHIAl'SU I!
-_.._----------------'------'-j

IV1AYU y .JUNIO

--_.. __ .
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COLABORACIONES CON EL CAnn~nODR l¡'lrr~~RTEVl~NTURA

- 2° CURSO DE FORMACIÓN EN RADIOLOGÍA

Por su parte, los diferentes foros realizados durante el Venlllo han logrado reunir

a casi 3.000 estudiantes, que se han matriculado en los siguientes cursos:

el) AULA UNIVERSITARIA DE VERANO DE AGAE'rE

- PAT'RIMONIO y DESARROLLO

- CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS

- EL SECTOR TURÍST'ICO EN LA SOClEDAD DE LA INFORMACiÓN: ClPORTUNIDADES

y RETOS PARA CANARIAS

- AULA PRÁCTICA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

- LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS y MEDIO MARINO CANARIO

- LOS VALORES NATURALES Y LAS ACTIVIDADES EN LA NA'rURALEZA EN LAS

ZUNAS UJS'I'ERAS COMU AUAE'I'E

- LA PRÁCTICA DE LA ESCALADA
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BU



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

o UNKVERSlDAD DE VERANO DE M:ASPALOMAS

CURSOS:

- GESTIÓN DEL OCIO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

- MlJLTICULTURALIDAD y ESTILOS DE VIDA: EL RETO SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN

- VALORES UNIVERSALES Y ESTILOS DE VIDA

CIUDAD, PATRIMONIO Y CALIDAD DE VIDA

- .JUSTICIA Y DERECHO A LA CALIDAD DE VIDA EN ESPAÑA: PRESENTE Y PASADO

- FELICIDAD, RACIONALIDAD Y SABIDURÍA

- GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, EXCELENCIA EMPRESARIAL Y CALIDAD DE

SERVICIOS

- SOÑAR LA VIDA DESDE LOS GÉNEROS, VIVIR LOS SUEÑOS DE LOS GÉNEROS

- CULTURAS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN EFERVESCENCIA: LA TRANSICIÓN A

LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA Y CANARIAS

- CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD y CALIDAD DE VIDA

TALLERES:

- ESCRITURA CREATIVA

- VIDA EN EQUILIBRIO: LA SALUD COMO ESTfLO DE VIDA

- EL MAR Y SUS RECURSOS: HACIA UN ESTILO DE VIDA ISLEÑO

- SENDERISMO COMO ESTILO Y CALIDAD DE VIDA: VALOR PRÁCTICO Y REALIZACIÓN

- MARKETING SOCIAL PARA LA PROMOCiÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES

- LENGUAJES EXPRESIVOS DE LAS EMOCIONES Y LA AYUDA HUMANA

- HABILIDADES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

MEMORIA DEL CllRSOACADÉMICO 2000-2001
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- ALIMENTACIÓN, SALUD NUTRICIONAL y CAMBIO EN EL ESTILO DE VIDA

- CREATIVIDAD SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA: TÉCNICAS Y APLICACIONES A LA

VIDA COTIDIANA

- GESTIÓN DEL ESTRÉS Y CALIDAD DE VIDA

- CÓMO GESTIONAR EL CONOCIMIENTO EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y EN LAS

ORGANIZACIONES

- CALIDAD EN EL VIVIR, CALIDAD EN EL MORIR

@ UNIVERSiDAD DJE VERANO DE IJA GOMERA

El pasado mes ele mayo tuvo lugar en el Cabildo de La Gomera, la firma del

convenio por el que la ULPGC se incorpora oficialmente a participar en la Universidad

de Venlllo de la citada isla, en sintonía con su apuesta de colaboración con todas las

Instituciones de nuestra Comunidad Autónoma.

La programación de esta de esta edición contó con los cursos siguientes:

- PERSPECTIVAS PARA LA SALUD FEMENINA EN EL SIGLO XXI. PAPEL DE LAS

HORMONAS SEXUALES

- SALUD LABORAL

PREVENCIÓN FAMILIAR, EDUCATIVA Y MUNICIPAL DE LAS DROGODEPENDENCIAS

- SISTEMAS SENSORIALES Y CLÍNICA DE LOS CETÁCEOS: PROBLEMAS DE

CONSERVACIÓN
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- RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MUEBLES ANTIGUOS

- SOLUCIONES A PROBLEMAS INDUSTRIALES Y MEDIOAMBIENTALES: AVANCES

EN BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA

- TOPONIMIA ANTIGUA Y RECONSTRUCCIÓN DE LENGUAS PERDIDAS

- COMUNICACIÓN AMBIENTAL

- TRANSICIÓN, NACIONALISMO Y VIOLENCIA

- BASES ECOLÓGICAS PARA LA ORDENACIÓN DE LOS USOS RECREATIVOS Y

GESTIÓN DEL TURISMO CULTURAL

- ¿DEL LUGAR A LOS NO LUGARES? PATRIMONIO, DESARROLLO E lDENTIDADES.

PERSPECTIVAS ANTROPOLÓGICAS

- COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA LA SENSACIÓN ANTES DE LA FORMA

- EL ROMANCERO DE LA GOMERA Y EL ROMANCERO GENERAL A COMIENZOS

DEL TERCER MILENIO

e CURSO UNIVERSITARIO DE ESPECIALIZACIÓN

EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN BANCARIA

Fruto de las negociaciones llevadas a cabo con La Caixa, se impartió dicho curso

de especialización con una carga lectiva de 200 horas, dirigido por la Dra. Inmaculada

Aguiar Díaz. destinado al personal de dicha entidad bancaria, desarrollándose con

notable éxito, por lo que ya se está elaborando la programacjón para el próximo curso

2001-2002.
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<IJ X ENCUENTR.O HISTÓRICO ESPAÑA-SUECIA

Bajo el lema "Islas con Historia. Reflexiones sobre el pasado y el presente desde

España y Suecia" tuvo lugar en el mes de marzo la celebración en Gran Canaria del X

Encuentro Histórico España - Suecia, auspiciado por la Fundación Berndt Wistedt y esta

Universidad. La participación de una veintena ele investigadores de reconocido prestigio

procedentes de ambos países propició una reflexión profunda sobre las relaciones

histnricns y nctmlles entre :ll1lhos territorios. Además, tuvo el privilegio ele contar con la

presencia activa del Embajador de Suecia en España y la colaboración de la Consejería

de Turismo y Tmnsportes del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria y del

Ayuntamiento de San Bartolorné de Tirajana.
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AULAS

AULA MANUEL ALEMÁN

Durante este curso que termina no se han realizado todas las actividades

programadas al comienzo ya que varios miembros del equipo de trabajo estuvieron ele

baja por enfermedad. De todos modos las actividades realizadas tuvieron la relevancia

suficiente y estuvimos presentes en el ritmo cultural de la universidacl y del contexto

social de nuestra isla.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Celebración. del día de los derechos humanos

I I de Diciembre de 2000

Entidades organizadoras:

Aula Manuel Alemán

Pastoral Universitaria de la Diócesis

Entidaeles colaboradoras:

Gobierno de Canarias. Dirección General ele Juventud
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Desarrollo de la actividad:

Los actos realizados por tercer año consecutivo contaron con la participación de

I1Ul1lero~m.;/a~ alumnos/as de la ULPGC cles<lrrolh'índose las siguientes actividades:

Campus Universitario de Tafira

Ingeniería

1.- Exposición de diferentes materiales y fotografías de ONGs.

2.- Construcci6n de paneles con mensajes_

3.- Presentación de Ingeniería sin fronteras

Ciencias Jurídicas

1.- Exposición ele diferentes materiales y fotografías de ONGs.

2.- Construcción de paneles con mens~~je

3.- Marca de huellas de manos en blanco sobre lienzos por las galerías.

4.- Vídeos sobre documentales sobre cooperación al desarrollo.

Carnpus Universitario de San Cristóbal

Ciencias de la Salud

Exposición de diferentes materiales y fotografías de ONGs.
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Calle Mayor de Triana

En esta actividad participaron universitarios/as, junto con la colaboración de la

Plataforma de solidaridad de Enseñanzas Medias. Se realizó a la hora de mayor anuencia

de gente.

1.- Exposición de los paneles con mensajes construidos en la Universidad.

2.- Exposición de los lienzos con huellas.

3.- Música con letras alusivas a los Derechos Humanos.

4.- Construcción de paneles con los viandantes.

5.- Suelta de globos de colores como mensaje de hermandad.

6.- Reparto de pegatinas con el lema "Somos de colores".

Todo bajo el lema que se exponía en una gran pancarta "La Universidad con los

Derechos Humanos" y los participantes vestidos con camisetas "Jóvenes por la

tolerancia"

Esta actividad contó con la participación aproximada ele más de 1.500 personas

y la repercusión de la prensa en su divulgación.
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CursiBIu-TaUer illltergeuelradonal

20-21 Y 28-29 de Abril de 2001

El proceso educativo en el núcleo tamUiar

En ticlades organizadoras:

Aula Manuel Alemán

Entidad colaboradora:

Gobierno de Canarias. Dirección General de Juventud.

Desarrollo de la actividad:

El curso contó con participaci6n muy vllriada: padres, hijos, profesionales, cstudiant~s

completando el cupo previsto de 30 plazas.

I~xposicñón "Los rostros de Cristo"

II de Mayo al 26 de Junio

Lugar: Sala de Exposiciones de la Sede Institucional de la Universidad.

Comisario: .luan Antonio de la Nuez. Miembro del Aula.

Entidad Organizadora:

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Aula Manuel Alemán.
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Entidades colaboradoras:

Caja de Canarias

Cabildo de Gran Canaria

Desarrollo de la actividad.

Esta actividad pertenece a una programación especial que se ha preparado con

ocasión del inicio del Tercer Milenio quedando para el próximo curso otras por realizar,

entre ellas la exposición de obras de arte clásico sobre el mismo tema.

Han participado cuarenta pintores y se han expuesto treinta y ocho obras de

diversa orientación artística y técnicas de realización. Todas han sido valoradas por los

especialistas como valiosas y dignas de reconocimiento.

La inauguración fue muy concurrida. Fue presidida por el Rector de la

Universidad, Vicerrector de Cultura, el Director del Aula Manuel Alem<.Ín y el comisario

de la misma, Juan Antonio de la Nuez.

A lo largo del tiempo en que ha estado abierta la exposición han desfilado por

ella un gran número de personas, profesionales y grupos de centros de enseñanza
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AULA DE LA lVIUJER

Durante el curso 2000-200 I ha desarrollado las siguientes actividades:

vn Seminario Mujer y Cultura, celebrado este año bajo el lema La "ll~jer dUclell/e.

Conforme al título de este año: La mujer diferente, el contenido del programa se ha

centrado en ofrecer una visión histórica ele los tipos ele mujeres que conformaron y

conforman las diferentes sociedades históricas occidentales. Los criterios para su

integración en el programa han sido religiosos (orientales en Roma, judías en la Edad

MecIia española), étnicos (judías, gitanas, negras enEEUU a fines del XIX y principios

elel siglo XX; y las actuales africanas, sudamericanas y orientales en nuestra sociedad).

Pero estos criterios responden también a otros de carácter racial y económico

lllultiseculares, en los que se ha querido incidir desde los planos históricos, artísticos y

antropológicos.

IV 'j[alncr de la AEUIM: Reuniones de nnúeres {/ lo Iwxo de la historia

Este año el Taller de la AEIHM correspondiente a su cuarta edición ha versado sobre

Reuniones de mujeres a lo largo de la Historia, y fundamentalmente se ha centrado en

reuniones espontáneas de carácter no oficial. Desde el mundo romano pasando por la

época medieval y moderna y finalizando en la actualidad, se han ofrecido diferentes

enfoques desde mujeres de baja extracción social hasta las pertenecientes a la

aristocracia y a la realeza.
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AULA DE MÚSICA

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

Lid Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Bajo Kll dependencia, aSllme la

dirección el compositor grancanario D. Juan José Falcón Sanabria. Las actividades del

Aula se desarrollan en dos vertientes: por una parte, la música con participación en vivo

dentro ele la propía Uníversídael que se centra en el fomento coral y, por otra, las

actividades que se derivan de los cursos, conferencias y conciertos.

Dentro del primer objetivo, el Aula de Música cuenta con el coro SellO/a

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

Palmas de Gran Canaria (orientada hacia el ex-universitario).

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

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

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

curso académico, la Coral ha continuado dedicando sus esfuerzos a la divulgación del

repertorio de autores del siglo XX, con especial incidencia en los españoles. Obras de

autores como Mompoll, Pildain, Esplá u üItra han sido grabaciones premier de nuestra

coral. De ello se han hecho eco periódicos y prensa especializada, así como Radio

Clásica de RNE.
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Ello ha culminado con la invitación por parte del Centro para la Divulgación de

la Música Contemporánea para intervenir en la XVI Edición del Festival de Música de

Alicante. Este Festival es el más relevante de cuantos se organizan en nuestro país sobre

mú,;ica contemporánea y al que asi,;te toda la crítica musical española y una notuble

presenCIa internacional. Nuestra coral será el único coro a capella que actuará en el

Festival.

Asimismo, nuestra coral ha participado con tres conciertos en las XXXIX

Jornadas Internacionales elel Canto Coral invitada por la alcaldía de Barcelona, en el

funeral en memoria de D. Alfredo K.raus, en el XXI bncuentro coral ciudad de La

Laguna, en la presentación del disco Pol(flmía EspaFíola del siglo XX (vol. ID y en el

concierto ele Navidad de la ULPGC, en los conciertos ele Semana Santa Bach 2000, en

el concierto en el templo ecuménico por encargo del Ayuntamiento de San Bartolomé ele

Tirajana.

Por otra parte, el Aula ha organizado, diversos cursos relacionados con la

informática aplicada a la música, análisis, Ínteqm::taciún, direcci(JI1 y técnica vocal.

Además, colabora activamente en el proyecto educativo ele la Consejería respectiva del

Cabildo de Gran Canaria, Aula Nova 2000, asistienclo en la planificación y gestión del

proyecto orientada a una pedagogía ele iniciación en las artes escénicas para el alumnado

de secundaria, impartiéndose a un total de 3.500 alumnos en 32 centros.
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La programación de la Coral Polifónica de Las Palmas de Gl"an Canaria en el

curso 2000-200 I tuvo como preámbulo la invitación que le hizo el Centro para la

Divulgación de la Música Contemporánea para intervenir en la XVI edición elel Festival

de Música Contemporánea ele Alicante. Sin duda, la participación de nuestra coral en

este evento ha sido uno de los cometidos más importante de la historia de la Coral, ya

que este Festival es el más relevante de cuantos se organizan en Espafía de música

contemporánea. En él se dan cita tanto una nutrida participación de la prensa

especi~¡]i'l;H1n nnciona I y exlnll1jpra ,como un notable elenco de compositores espnñoles

y de fuera de nuestras fronteras. En el festival participaron grupos instrumentales y

orquestas tanto españolas como extranjeras, siendo la Coral Polifónica de nuestra

Universidad, el único coro a capella que actuó en el programa del festival. Para esta

ocasión la Polifónica preparó un concierto de autores del siglo XX con especial

incidencia de polifonistas españoles entre los que se incluían obras de compositores

canarios. De esta forma la Coral Polif6nica puso colofón a uno de sus objetivos

primordiales a lo largo de toda su historia: "La reivinclicación de autores del S. XX que

habiendo escrito obras de relevancia son todavía pocos conocidos". El concierto se

celebró en la iglesia Santa María el Viernes 22 de septiembre a las 20 horas.

Para la Navidad elel 2000 la Polifónica preparó un programa dividido en dos

partes, una dedicada a autores de la polifonía clásica de la Navidad y otra popular ele

canciones navideñas alrededor del mundo. Destacamos en esta programación el rescate
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de YA ROMPEN SUS VELOS, villancico de Navidad a ocho partes con chirimbas y

bé.~jo continuo, el villancico pertenece a Diego Durón (S.XVII) Maestro de Capilla de la

Catedral de Las Palmas. La transcripción del villancico fue hecha por Lothar Sicmens,

siendo la obra patri monio e1el Archivo ele nuestra Catedral cicLas Palmas. El programa

se ofreció como primicia en el Auditorio Alfredo Kraus, organizado por la propia

fundación y el 20 de diciembre y el 21 en nuestro Paraninfo, como celebración

tradicional de la Navidad en esta Universidad. Así mismo se repitió el 22 en la Iglesia de

Santo Domingo bt~jo el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palm:ls de Gran Canaria.

Ellercer programa en el que intervino nuestra Coral Polifónica fue un ambicioso

proyecto que a propuesta ele la Fundación Orquesta Sinfónica de Tenerife se elaboró para

cerrar su temporada 2000-2001. Pan¡ elJo se planificó un programa Sinfónico-Con,1l con

una selecci<ín ele la Atlünricla ele Falla y la Misa Gloriosa ele Falcón Sanabria, en el que

intervenían la propia Sinfónica de Tenerife, cl coro Polifónico dc La Laguna y la Coral

Polifónica de la Universiclad de Las Palmas de Gran Canaria. El concierto se dio en el

Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tcnerife, el 8 de Junio y el 9 dc Junio en cl auditorio

Alfredo Kraus para la Sociedad Filarmónica de Las Palmas. Este evento sinfónico-coral

fue todo un reto por la categoría y dificultad de sus obras, además de una demostración

de lo que se podría hacer conjuntamente para actos puntuales con clementos culturales

de nuestra propia Comunidad Autónoma en este caso: Orquesta Sinfónica de Tencrife,

corales de las dos Universidades Canarias y Sociedad Filarmónica de Las Palmas. y todo

ello en el ámbito compartido ele nuestras dos capitales.
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C1Lm.sos :lREALEZAnos !P(ORElL AilH ,A DEi: IVíÍJSICA

SEClJENC~ACION MHll Y AlJDIO

En colaboración con el Conservatorio Superior de Músi<.:a de Las Palmtls

Basado en CUBASE 4,0 (fVlac)

Director del curso: .Juan José Falcón Sanabria

Impartido por: Antonio Jim¿ncz Rcyc::;

Objetivos

l. Utilizar el ordenador como una poderosa herramienta para la creación musical

en todos los ámbitos en que ésta se lleva a cabo: desde que se gesta y se desarrolla una

idea mllsical hasta que la escuchamos grabada en un eD.

2. Aprender a manejar las distintas posibilidades de un programa de producción

musical (cn cste caso Cubase) desde la grabación más elemental hasta su tratamiento

más elaborado: grabación de MIDI, audio "real" u otras fuentes, creación y manejo de

pistas D call<.t1es, tml<.LlIlientu de lus distintos tipos de materiales usados.

3. Comprender cómo un programa informático "entiende" la lTlúsica y qué

inlormacíón nos da sobre los eventos musicales: los distintos interfaces y pantallas. La

terminología de los prognunas musicales.
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4. Introducirse en el mundo del Estudio de Grabación "Virtual" y en los

conceptos de mezcla y tratamiento del sonido, instrumentos virtuales, etc. Se pretende

que los asistentes hagan realmente mlÍsica con el ordenador por lo que el enfoque es

fundamentalmente práctico, basado en cinco proyectos () talleres a través de los cuales

se va conociendo el funcionamiento del programa y sus posibilidades y, a través de éstos,

los múltiples recursos de los programas de producción musical cuyo funcionamiento es

por lo general muy similar. Cada proyecto abarca una sesión, a excepción de los dos

últimos, de mayor duración.

TALLERES-PROYECTOS

l. COMPONIENDO V DESCOMI"»ONH~NDO lJN ARREGLO

Trabajo con la ventana principal y los mcmíes de estructura y funciones. El

Inspector. Uso ele las distintas herrarnientas. Copiado y manejo de partes y secciones.

Manejo de secciones y bloques mediante localizadores y marcadores. Cuantización y

transporte mediante funciones o el inspector. El mezclador de MIDI y el mezclador de

Audio

2. EDICIÓN DE I~ARTES

Posibilidades de la visualizaci6n y mocli1icación de parúmetros en las diferentes

ventanas de edici6n. (TECLADO, LISTADO, BATERÍA, AUDIO, MEZCLADORES)
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3. EDICIÓN DE UNA PARTITURA

Posibilidades de la ventana ele edición score/partitura. 'l'ipos de edición de una

partitura, símbolos. Introducción de letras o textos

4. GRABACIÓN DE AUDIO

Posibilidades de añadir audio digital al MID\. Importación de archivos de sonido.

El ordenador como estudio de grabación virtual.

5. EDICIÓN DE AUDIO PRO]j'ESIONAL

Tratamiento de las pistas de Audio en las distintas ventanas de edición. Copiado,

pegado y edición de partes de audio. Uso de las distintas herramientas. Ecualización,

compresión y otros efectos. Automatización de mezclas.

Durante el curso académico 2000-2001 la Schola Cantorum de la ULPGC, en su

amn por alcanzar nuevas metas e involucrar en ellas al mayor número posible de jóvenes

universitarios, ha sufrido L1na gran reestructuración.

A lo largo del curso se han incorporado al coro aproximadamente llllOS 20

jóvenes universitarios, amantes de la música coral y con muchas ganas de aprender. De

todos ellos, lll10S 15 han pasado a ser miembros activos de este coro. En la actualidad el

coro lo forman alrededor de 35 personas. Además de la entrada de nuevos jóvenes, el

coro decide dar una nueva imagen y cambiar la dirección técnica que hasta entonces
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llevaba D. Emilio Tabraue El Jaber, incorporando a D. Stefano Degano, quien se hace

cargo de la dirección de la Sehola Cantorum dcsde diciclnbre ele 2000 hasta la

actualidad.

Aunque el coro haya podido sufrir grandes cambios en cuanto a su formación, no

se han perdido los objetivos que desde un principio se habían planteado y para ello se

han mantenido las vocalizaciones con bstelanía Perdomo durante los días de ensayo, así

como la participación en los distintos actos realizados en la Universidad. El coro tomó

parte en la investidura de Doctores de la ULPGC, así como en las ceremonias ele

graduación del Colegio Arenas, Escuela de COlnercio Exterior y Marketing, Pel'iNa e

Doctrina de la ULPGC, etc.

Dentro de nuestro afán por aprender y conocer, el coro participó durante el mes

de diciembre en la zarzuela "AdhJS a la Buhemia", replesentada en el Teatro Cuyú:-;, y

durante el mes de marzo en la ópera "Nabucco", representada en el Auditorio Alfredo

K.raus, esta última gracias al convenio ele colaboración con los Amigos Canarios de la

Ópera y el Coro del Festival de Opera de Las Pallllas. bsta colaboración se prevé

mantener durante la temporada de 6pera del pr6ximo aiio.
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AUlA DE TEATRO

Este nuevo curso 2000/200 l comienza su andadura en el mes de Enero de 200 l.

Nurmalmente el Aula inicia la temporada en el mes de octubre que es cuando se realiza

la primera convocatoria.

La coincidencia con otros trabajos por parte del director de la misma, Luifer

Rodríguez, imposibilita el comienzo en los meses acostumbrados. También en este año,

Carmen Sánchez hasta entonces profeson.t del Auhl llt:ja la actividad y se produce su

sustitución.

La persona elegida para trabajar con el grupo ele taller será Sara Guerra, actriz ele

larga y consolidada carrera tanto en Canarias como a nivel nacional, así como con una

amplia experiencia en el terreno de la formación de actores. Por tanto, la actividad del

Aula durante este curso tendrá una duración de seis meses.

A nivel organizativo, la formación se divide en dos trimestres:

1" 'nUMESTRK~ Durante el primer trimestre, Enero-Marzo 2001, se proyectan salidas

en el horario de clases para que los alumnos desarrollen la experiencia teatral.

Se llega a principios de acuerdos con las instituciones más representativas en

cuanto a la activiclacl teatral profesiol1i11 ele nuestra ciudad: Ayuntamiento con el Teatro

Pérez Galdós, Cabildo de Gran Canaria con el c.l.e y con La C<.~ja de Canarias, en el
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e.Lec.A, para el aprovechamiento de sus actividades en torno a la formación de los

alumnos del Aula.

Durante estos meses, se organizan dos salidas ul teatro para ver grntuitamente

dos espectáculos "Cariño" de la Compañía Clapso, en la que además del director del

Aula, trabaja un antiguo alumno Rafael Díaz Novo, y la obra "El veneno del teatro" de

la compaílía Te 1, donde trab,üa Sara Guerra, de la cual pudieron disJí'utar del ensayo

general de un f>spect{¡cnln profesional así como. 11 posteriori. asistir al estreno comercial

y poder ver las diferencias que se producen.

Est'!:; i.lsistcncias tienen como objetivo el acercar al alumno al teatro, conocer el

medio y los entresijos de una sala de teatro; escenario, peine, patio de butacas. Por otro

lado, potenciar el espíritu crítico ya que cada obra es analizada posteriormente durante

las clases y de esa manera, el actor puede comprender mejor los conceptos que luego va

a aplicar en la~ clases prÉldicas.

El alumno es capaz de aprender c6mo es la mecánica de poner en pie una obra

desde el texto hasta la puesta en escena. Con ello conseguimos que la experiencia les

sirva para ser aplicada en el montaje que con cada nivel se hará a final de curso.
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También durante este período algunos de los alumnos más preparados son

llamados por diferentes medios para hacer trabajos profesionales:

Pied~d C:1S:1ñ:1S, pflr:1 el progrn1Yln de televisión "Rein:1'i elel carn:lV31" en la TVA,

así como con Zalakadula y Praxis.

Dailos Gil, Ruth Sánchez, Pepi Olivares, Liliana , Verónica Jiménez, Sabrina

Ceballos, participan con la compañía Zalakadula.

Goretti Sánchez es presentadora en diversos programas de Cana 6 TV, así como

actriz para Zalakadula.

Rafael Díaz Novo participa en la Zarzuela "La Bohemia" producida por el

Cabildo Insular ele Gran Canaria mediante el Teatro Cuyas y dirigida por Eduardo Bazo.

Al mismo tiempo, es contratado como actor por la compañía Clapso en la obra

"Cariño", Actualmente entraní a formar parte del elenco de actores del próximo

espectáculo de Producciones del Mar, "Con la mosca tras la oreja" que se estrenará en

septiembre en el Teatro Cuyás de nuestra Capital bajo la dirección ele Eduarelo Bazo.

Aparte ele estas actividades extraordinarias, el Aula imparte las clases durante

este trimestre de manera normal, incentivando a los nuevos y desarrollando el trabajo de

los más veteranos en la búsqueda de un mayor conocimiento del medio teatral.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000·2001

151



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANAHIA

La mecánica a seguir durante este período fue, según el nivel:

NIVEL TALLER.: imparte Sara Guerra.

La mecánica durante este primer trimestre fue la de acercar al alumno al concepto

de trabajo. Esto es, creación de grupo y trabajos básicos para el conocimiento de las

herramientas básicas del actor.

El trabajo basado en improvisaciunes COIllO característica del Aula. La práctica

enseña la teoría desde el punto de vista de la propia experiencia.

NIVEL LABORATORIO: imparte Luifer Rodríguez.

Los alumnos con un nivel superior, que coinciden en su mayoría con los que

llevan más tiempo, como mínimo un año.

El primer trimestre se dedicó a la creación de personajes de textos recomendados.

La razón final del Aula es la producción de una obra por lo que en este nivel los alumnos

deben trab(~ar desde las emociones para llegar a conseguir el entrenamiento básico que

les permita crear los personajes de la obra de fin de curso.

2" TRIMESTRE: Meses de Abril-Junio de 2001.

En este trimestre, la actividad del Aula se urganiza en función de las obra:s a

poner en pie al tinal del curso.
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En el nuevo plazo ele matrícula siempre y como característica de esta actividad,

se reduce en un 20% la matriculación de alumnos: cansancio y exámenes.

Actualmente, el Aula está formada por 27 alumnos que están trabajando en los

ensayos de los dos estrenos previstos, el de taller, "Tu y yo somos tres" de Jardie1

POBeela. dirigido por Sara Guerra. y el de Laboratorio, "Morir" de Sergi Belbel, dirigido

por Luifer Rodríguez.

Durante este períoelo tuvo lugar el 10 Certamen ele teatro aficionaelo dentro del

Festival de Otoño de Las Palmas. en el teatro Pérez Galdós. siendo este Aula invitada a

los diferentes espectáculos. El interés de los alumnos se vio reflejado en las clases

posteriores en donde se hizo crítica ele los montajes vistos.

NIVEL TALLER: imparte Sara Guerra.

Durante este período, el trabajo de los alumnos ha sicIo el de poner en pie la obra

"Tu y yo somos tres" del genial dramaturgo Jardiel Poncela. La elección de este texto fue

debiela en primer lugar a la calidad elel mismo, aunque no sea uno de los textos más

importantes de Jarcliel. Es importante también, la adecuación al número de actores

necesarios y el ele alumnos disponibles, porque es vital en el desarrollo de esLe Aula el

que cada alumno tenga la posibilidad de crear un personaje y que todos tengan una

participación similar en el proceso creativo. La obra, adem<ls, es muy divertida, con lo

que facilita el entusiasmo no sólo de los alumnos sino e1el posible éxito dentro de la

comunidad universitaria.
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El estreno tuvo lugar el día 13 de Julio de 2001, en el Salón de actos de la

Facultad de Formación del Profesorado.

NIVEL LABORATORIO: imparte Luifer Rodríguez.

Durante este período los alumnos han trabajado en busca de un rol en la obra de

fin de curso. La obra seleccionada este año es "Morir" de Sergi Belbel y la dirección

correrá a cargo de Luifer Rodríguez contando con la inestimable colaboración de

Carmen Sánchez.

Elegir un texto ele Belbel huyen día ~stá sufÍl.:ientelllenle justincado teniendo en

cuenta que este autor es lino de los dramaturgos más interesantes de estos momentos

dentro del teatro español. "Morir", además es una obra que es premio nacional de

literatura para textos teatrales en 1996, con lo que su interés se amplifica. El tono de la

obra es muy natural con lo que los alumnos se han visto obligados a trabajar desde

personajes cuyo rasgo más relevante se halla en su propia naturaleza: la humanidad está

en el ser humano, a pesar ele ser humanos.

Esta obra habla ele nosotros, nuestros vecinos, mi madre, la hermana, una hija, en

fin, una serie de escenas en donde se transita entre morir o no hacerlo. La doble visión

de la vida y la muerte: vivimos o morimos o ¡vaya usted a saber!.
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El estreno tuvo lugar en el C_LC (Centro Insular de Cultura) del Fxcmo_ Cabildo

de Gran Canaria, los días 20 al 22 de Julio de 2001. Para el estreno contamos con el

trabajo de algunos profesionales del teatro, como José Manuel Guerra, iluminador y

colaborador del Aula desde el año 1999.

También. contamos, para este año, con los maquillajes y los efectos especiales de

E&E fx, o lo que es lo mismo, Ernesto Guajardo y Omar, colaboradores y amigos del

Aula.

Sill duda, cada año los montajes realizados dentro del Aula se superan en calidad

y prestigio, lo que demuestra que la línea seguida por el Aula no sólo ha calado en el seno

de los universitarios, quienes cada vez con mayor empuje se acercan a conocer los

secretos de este bello arte de la interpretación y/o el juego.

El número de alumnos inscritos durante el curso 2000/2001 fue de 35. Según los

dos plazos de matricula queelaron elispuestos ele la siguiente manera:

10 plazo: Durante los meses ele f'.1lf'.J'O a marzo los alumnos matriculados ascendieron a

35 alumnos.

20 plazo: Durante los meses de abril a junio los matriculaclos fueron 29 alumllos.

iVlEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2111111-211111

155



lINIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta ahora con una actividad

teatral que ofrece una continuidad y un proyecto de formación integral en el que el

alumno es protagonista y en donde se pueden desarrollar los juegos necesarios para que

la formación humanística del individuo sea capaz de mejorar su capacidad como ser

humano.

Las expectativas de futuro vienen outrcadas por la conlinuación en la

espectacular acogida, tanto de alumnos como de público asistente a las representaciones,

que consolida los dos niveles ele taller y laboratorio.
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AULA DE CINE

Asociación. Un.iversitaria "Vértigo".

A lo largo del curso que ahora concluye, la Asociación de eme "Vértigo" ha

emprendido diversas actividades en el ámbito universitario, que pasamos a enumerar:

Por tercer año consecutivo, ha continuado el Vídeo-Fórul11 en la sala de cine del

Centro Insular ele Cultura (véase Anexo), con la novedad de que las proyecciones han

pasado a ser semanales, siempre que hemos dispuesto de fechas para ello. La media de

espectadores ha sumado entre 75 y 100 por proyección, aunque en ocasiones puntuales

la afluencia de público (p.ej., la proyección de "Alien" en enero pasado y la de "Europa"

en Abril) ha obligado a dejar a asistentes fuera. En el habitual coloquio, posterior al pase

ele la cinta y de carácter eminentemente didáctico, el públ ico participante suele rondar

las cuarenta o cincuenta personas. Además, este año hemos seguido incorporando el

OVO a nuestras proyecciones (según la disponibilidad del mercado), que permite lIna

mayor calidad de los visionados, tanto en imagen como en sonido, así como asegurar el

escrupuloso respeto de su formato original y la versión original con subtítulos

(interesante, sobre todo, para el público que estudia idiomas).

Además, "Vértigo" ha colaborado con el Colectivo Claqueta en la coordinación

y organización de las ediciones 9[1 y loa e1el Maratón de Cine de la ULPGC, saldadas

(como es habitual, por otra parte) con un notable éxito de asistencia y repercusión

pública.
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La Asociación se hizo c:1rgo de In coordinación de las páginas de cine del

semanario "Siete días" hasta su desaparición en septiembre del año pasado.

A lo largo del año han sido varias las intervenciones de miembros de la Asociación

en distintos programas de radio y televisión (MC2, Onda Real Las Palmas, etc.).

Durante el pasado II Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran

Canaria, integrantes de la Asociación se incorporaron como voluntarios otro año más, en

un intento de colaborar en la feliz consecución del mismo.

Por tercer curso consecutivo, Vértigo ha colaborado en la confección de las hojas

informativas que acompañan las proyecciones ele Filmoteca Canaria (inicialmente en el

Teatro Guiniguada y actualmente en la Sala 2 del Multicines Monopol).

En enero, promovimos la realización del preestreno de la película "BilIy EIliot

(quiero bailar)", que se saldó con una gran afluencia de público.

Después de formar parte del comité de selección del IX Festival de Vídeo de

Canarias a instancias del Coordinador de Audiovisuales del CIC, Sergio Morales,

miembros de nuestra asociación se ocuparon de preparar los fullt:tus y real izar la

presentación ele las películas que componían el ciclo "Distopías".
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También en diciembre, partiendo de lllla idea presentada por nuestra asociación,

el área de audiovisuales y de teatro del CIC, llevó a cabo el homenaje a los Beatles y a

John Lennon en el aniversario de la muerte de este último. Así organizamos la

proyección en DVD de "El submarino amarillo" tras la cual, hubo un debate televisado

por Canal 6 contando entre los contertulios con un miembro de nuestra asociación y

algunas figuras elllinentes de la cultura canaria. Posteriormente, se realizó un concierto,

en el que se hizo una retrospectiva de la obra del grupo con sus más representativas

cOlnposlclOnes.

Listado de proyecciones en el C.LC.

Hora de proyección: 20030

Lugar: Sala de Cine del Centro Insular de Cultura

Frecuencia: Semanal

Día de celebración: Jueves

Año 2000:

21 de septiembre: "Ciudadano Kane" (1941) de Orson Welles

Ciclo "Risas y estrellas"

5 de octubre: "La fiera de mi niña" (1938) de Howard Hawks

12 de octubre: "Ser o no ser" (1942) de Ernst Lubitsch

19 de octubre: "Arsénico por compasión" (1944) de Fnmk Capra

2 de noviembre: "A través de los olivos" (1994) de Abbas Kiarostami
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Ciclo "Fiebre amarilla"

9 de noviembre: "Una historia china de fantasmas" (1987) de Ching Siu-Tung

23 de noviembre: "Violent Cap" (1987) de Takeshi Kitano

30 de no'\}iembre: "Una bala en la cabeza" (1990) de Jolm Woo

14 de diciembre: "Chunking Express" (1994) de Won Kar-Wai

S de diciembre: HOIuenaje a The BeatIes: "El submarino amarillo" (1968) de George

Dunning"

21 de diciembre: Navidades de Cine (Programa doble): "Pesadilla antes de Navidad"

(1994) de Tim BLlrton y Plácido (1968) de Luis García Berlanga"

Año 2001:

lIS de enero: "Alien, el 8° pasajero" (1979) de Ridley Seott

Ciclo "Silencio, se ríe"

l de febrero: "Las tres edades" (1923) de BLIster Keaton

8 de febrero: "La quimera del oro" (1925) de Charles Chaplin

15 de l'ebrero: "Festival de cortos de Laurel y Hardy" (1928-29)

22 de febrero: "El tambor de hojalata" (1979) de VoIker SchlOnclorff
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Ciclo "Europa también existe"

12 de abril: "El odio" (1994) de Mathieu Kassovitz

23 de abril: "Europa" (1995) de Lars Van Trier

26 de abril: "Días contados" (1994) de Imano1 Uribe

3 de Mayo: "Los amigos de Peter" (1992) de Kenneth Branagh

17 de mayo: "King Kong" (1933) de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack

Ciclo "Billy Wilder: In Cad We Trw;f "

31 de mayo: "Con falelas y a 10 loco" (1959)

7 de junio: "El apartamento" (1960)

14 de junio: "Uno, dos, tres" (1961)

21 de junio: "Bésame, tonto" (1964)
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AULA DE LA NATURALEZA JAIME O'SHANAHAN

Esta memoria recoge de manera sucinta las actividades más importantes

realizadas por el Aula, dirigida por el Dr. Gonzalo Pérez Melián desde marzo de 2000,

durante el curso académico 2000-2001, así como las colaboraciones y las iniciativas

promovidas desde el equipo de trabajo. La relación pormenorizada de tales actividades

y la filosofía de trabajo queda también recogida en la página web y sobre todo en varios

de los proyectos impulsados desde el Aula, especialmente el Proyecto Ambiental

Campus de Tafira y la Escuela Taller. Las actividades más relevantes son los siguientes:

l. En primer lugar, la constitución de un equipo de trab,~jo compuesto por

varios profesores de la universidad y otros profesionales, que nos ha permitido abordar

varios frentes de interés. Finalmente el equipo que se ha consolidado después de varias

reuniones está compuesto por las siguientes personas: José A. Herrera Melián, Elisenda

Monzón Peñate, Agustín Naranjo Cigala (profesores de la ULPGC), Eugenio Reyes

Naranjo, Antonio Monzón Álvarez y el becario del Aula, Antonio Hernández Rodríguez;

asesorados todos por D. Jaime O'Sahanahan.

2. Actuali7:lción de la p:iginn web del Aula incorporando novedades y

proyectos de futuro previstos.
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1. Colaboración del Aula en el Seminario organizado por la Biblioteca

Simón Benítez Padilla: Comunidades vegetales del Archipiélago Canario: origen,

evolución, estructura, dinámica y conservación. Se celebró en la Casa de Colón los días

28, 29 Y30 de noviembre del 2000.

4. Plantación con especies autóctonas del bosque tennófilo el 3 de marzo del

2001 en la parcela entre Arquitectura y Ciencias Básicas.

5. Convenio con la Asociación Síndrome de Down para el uso de

instalaciones y espacio en el Campus de Tallra como su Centro Especial de Empleo y

Escuela Taller de Inserci6n Laboral.

6. Participación y asesoramiento en el Proyecto Ambiental Campus de

Tafira (Plan de Uso y Gestión ele los Espacios Libres del Campus de Tatlra) dirigido por

dos profesores de la ULPGC, miembros del equipo de trabajo elel Aula.

7. Preparación preliminar, presentación y concreción de la Escuela Taller

Jaime O'Shanahan con la que se pretende llevar a cabo el desarrollo de proyectos de

prácticas de permeacultura y otros relacionados con el Medio Ambiente. Está dirigida

por otro miembro del equipo de trabajo del Aula.

8. Gestión y seguimiento de las actividades y obras de Jardinería en el

Campus de Tafira.
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AULA DE CIUDADANÍA ".JOSÉ JOAQUÍN DÍAZ DE AGUILAR"

Formada actualmente por más de cuarenta miembros de la más diversa extracción

profesional. ha de;:;arrnllado principalmente las siguientes actividades:

l. Un plan de formación continuada con la Federación Canaria de

Municipios para contribuir a la formación y conocimiento del personal al servido de los

municipios canarios sobre materias que son de la competencia de los mismos, de modo

que su actuación en dichas materias sea más eficaz y respetuosa con los derechos, los

intereses y necesielades ele los ciuelaelanos.

Este plan se dividió en 5 módulos:

l. "Igualdad" del] 7 de Abril al 1 de Mayo en Gran Canaria, y en Fuerteventura del

7 al 10 de Mayo, impartido por dos abogadas y una licenciada en Medicina. El programa

del módulo se dividía en 5 apartados:

a) Composición social y mercado laboral

b) Posición social de las mujeres

e) Igualdad formal/Igualdad real

el) Los malos tratos eH general

e) Los estereotipos a debate
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La respuesta y participaci6n fueron excelenles_ Fl111ímero de participantes fue de

30 aproximadamente.

n. "Gestión económica de las Corporaciones Locales" elel 16 al 18 de Abril en

Tenerife y del 7 al 9 de Mayo en Gran Canaria.

Los objetivos del curso fueron:

• Mejorar el nivel de los recursos financieros municipales.

fII Lograr una adecuada utilización de los diferentes recursos financieros adaptando cada

tributo a las necesidades de las diversas corporaciones.

III Clarificar las diferencias entre los distintos recursos financieros.

l!l> Posibilidacles de relacionar la gestión de los diferentes recursos financieros. Impartido

por miembros de la Administración Pública.

nI. "Globalización, mundialización. Magreb" del 7 al 11 de Mayo en Tcnerife.

Los objetivos de este módulo eran:

l!l> Lograr que los asistentes adquiriesen una mayor capacidad de análisis del escenario

mundial en el que vivimos y cómo éste interactúa con nuestra realidad individual.

e Lograr un mayor conocimiento de lo que sucede en países que están geognificamente

más cel-cunos a Camuias y sobre los cuales existe una lejanía cultural.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000-200\

lú5



lINIVERSIIMD DE LAS PALMAS DE GRAN C'ANAIUA

Se dividi6 en dos pnrtes:

a) Globalización:

- Descripción didáctica de las principales corrientes y teorías que han marcado la

evolución de la COll1unidacllnrernacionaI.

- Introducción a los conceptos de mundialización (económica) y mundialización

(cultural - social).

b) Magreb:

- Aproximuci6n a los paíscs yccmos del norte de África (sobre todo Marruecos y

Mauritania).

- El trasfondo histórico de su formación, su realidad política actual y el proceso de

integración regional.

Módulo impartido por un licenciado en Ciencias Políticas. El número de participantes

fue de 10 personas aproximadamente.

IV. "Tendencias sociales" del 4 al 7 de Junio en Tenerife. del 11 al 14 de Junio en

Gran Canaria y del 25 al 28 de .Junio en Fuerteventura.

El programa de este módulo se dividió en 6 apartados:

l. Cambios en las estructuras socio-económicas de los espacios locales.

2. Crisis en las instituciones tradicionales y desigualdades sociales.

3. Identidad social, cambio cultural y nuevos espacios de consumo.

MEMORIA DEL CVRSOACADÉMICO 2000·2001

166



UNIVERSrDAD DE I~AS PALMAS DE GRAN CANARIA

4. Globalización y multiculturalidad en las nuevas identidades individuales.

5. La recomposición del diálogo entre la esfera política y económica: cnSlS del

Estado de bienestar y nuevas alternativas.

6. Los nuevos espacios de participación ciudadana: asociacionismos y movimientos

sociales

Este módulo fue impartido por sociólogos, y contó con la asistencia de unas 25

personas en total.

v. "Situación del asociacionismo en las Sociedades Contemporáneas" del 18 al 22

de Junio en Tenerife.

Este módulo fue impartido por un doctor en Geografía e Historia y el objetivo

que se pretendió era el estudio de las organizaciones sociales en las sociedades

contemporáneas con una perspectiva histórica.

El programa se dividió en tres partes:

l. Organizaciones formales: sindicatos, partidos políticos, organizaciones

ciudadanas. Evolución durante el siglo XX y panorama actual, en las sociedades

occidentales y en Canarias.

2. Organizaciones informales: sociabilidad en Canarias.

3. La sociedad occidental como sociedad capitalísta y corporativista.

El número de participantes fue ele unas 10 personas aproximadamente.
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2. Actividades en fase de I>reparadón por el Aula de Ciudadanía

l. Realizar un programa formativo y charlas sobre el voluntariado, su situación

jurídica y la posibilidad ele crear una Ley del Voluntariado a nivel internacional,

dado el vacío legal en la maleria.

') Realización del módulo de Globalización, Mundialización y Magreb en Gran

Canaria.

3. Realización del módulo dc situación del asociacionismo en las sociedades

contemporáneas, a impartir en Gran Canaria.

4. Avanzar un convenio con la FECAM parn la impartición de distintos CLJI'SOS y sobre

distintas materias para la realización de nuevas acciones formativas.

5. Elaborar un convenio de colaboración con Radio Ecca para dar unos cursos sobre

la relación del individuo con la Administración y cómo hacer ésta más accesible

al ciudadano desde diferentes sectores, tales como sanidad o justicia.

6. Convenio de colaboración entre la Dirección General de la Juventud del Gobierno

de Canarias y la Escuela de Ciudadanía para el desarrollo de un programa de

formación e intervención con la violencia ju venil.

7. Impartición de unos módulos sobre medio ambiente y urbanislIlo con la FECAM.
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AULA DE IDIOMAS

En el Curso Académico 2000/2001 el Aula de Idiomas de la Universiclad de Las

Palmas de Gran Canaria recibió un total de 1.180 alumnos matriculados en 99 grupos de

lo;, icliomas árabe, alemán, francés, español, holandés, italiano, inglés y portugués.

@ En noviembre de 2000 se celebró el Curso de Metodología de la enSeíilll1W del inglés

COlllO lengua extrarl;jera dirigido a profesores de idiomas.

o En las convocatorias ele noviembre de 2000 y mayo de 2001, para el DljJloma de

Espmlo1 como Lengua ExtraJ~jera,D.E.L.E., del Institllto Cervantes, se matricularon

29 alumnos.

@ Los cursos intensivos celebrados en el mes de julio de 2001 registraron un total de 111

matrículas repartidos en 13 grupos en las lenguas árabe, alemán, espailol, francés,

inglés y portugués, de los que 10 alumnos (matriculados en diferentes lenguas)

pertenecían al Programa SÓCRATES/ERASMUS, curso académico 2001/2002 y

cuyas matrículas han sido, en parte, subvencionadas por el propio programa a través

Jd Gabinete de Relaciones IntenH\cionales. En lengua italiana se matricularon un

total de 19 alumnos (2 grupos) para recibir el Curso intensivo de formación

lingüística para estudiantes del Programa SOCRATESIERASMUS, curso académico

200112002. Estas matrículas fueron igualmente subvencionadas, parcialmente, por

dicho programa.
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.. Se celebró con éxito el VI Taller de idiomas y actividades en la naturaleza y

deportivas, dirigido a niños/as de 6 a 12 años, de12 al 27 de julio de 2001, registrando

un total de 63 alumnos, de los cuales 32 eran hijos/as de miembros de nuestra

comunidad universitaria y 31 del personal funcionario de la comunidad de Gran

Canaria. Este taller se org::lnizó en colaboración COn el Servicio de Deportes de la

ULPOC.

('1 El Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe y el Aula de Idiomas, en

culauuración con la Embajada de Espal'la en Estados Unidos, organizaron el Curso de

Lengua y Cultura espaíiolas para profesores norteamericanos, con un total de 16

participantes, celebrado del 2 al 20 de julio, realizando también dentro del programa

académico visitas culturales y actividades extra-académicas.

GI Del 30 de julio al 17 de agosto de 2001 se celebró el V Curso de Cert(ficado de

E.~jJ(1l101, dirigido a los estudiantes ele la Universidad ele Kiel (Alemania), registrando

un total de 35 alumnos.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2000-200l

170



IINIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

AUI,A DIÁSPORA Y MESTIZAJE CULTURAL

De las actividades desarrolladas durante el pasado curso académico cabe

destacar:

-1 9 de enero de 200 l .

Sulún de actos del Edificio Agustín Millares Carla, ULPGC.

Mesa redonda sobre Inmigración y Mestizaje.

Participantes:

D. Marcial Morales. Consejero de 'frabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.

D. Armando Quintana. Director del Centro de Acogida de Refugiados de Gran Canaria.

D. Iñigo Anguiano. Subdirector del Centro Penitenciario de Salto del Negro.

D. Ramón Díaz Hernández. Profesor Titular de Geografía de la ULPGC.

Coordinadora:

Angeles Alemán GÓmez. Profesora Titular de Historia elel Arte de la ULPGC y clirectora

del Aula Diáspora y Mestizaje Cultural.

-25 a 28 de mayo del 2001.

Centro Insular de Cultura, Cabilclo de Gran Canaria.

1 Ciclo de Cine Di<1spora y Mestizaje.

Director: D. Luis Maccanti, miembro del Aula Diáspora y Mestizaje Cultural.
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Colaboran:

Dirección General de Cultura del Gobierno de Canarias.

Filmoteca del Gobierno de Canarias.

Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

El resto de las actividades programadas está pendiente de la firma de los

c()nveni()~ con la Fundación Universitaria de la ULPGC.

LAS ]"ERHJL.Il.AS DE LA UNIVERSIDAD

A partir del mes de abril de 2000, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión

Universitaria, en aras de establecer Ull foro de tlebale y análbi::; sobre temas que afectan

o preocupan a la sociedad y a la ULPGC, comenzó a celebrar en la Sede Institucional

"Las Tertulias de la Universidad" en colaboración con los periódicos Canarias 7, La

Tribuna, la revista Anade y Onda Real de Las Palmas.

Las Tertulias tienen carácter mensual, salvo imponderables, habiéndose realizado

en el pasado curso las siguientes:

Universidad y deporte, en el mes de octubre

La creatividad en Canarias, ocupó la Tertulia del mes de noviembre.

En eneru se aBalizó y debatió La Fundación de la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria

Programa Sócrate.\/Erasmus, convenios de la ULPGC con otras universidades se

realizó en el mes de febrero.

La música en Canarias, fue el tema debatido en el mes de abril.

I\1I<;MOIUA UEL CURSO ACADr~MICO 2000-2001

172



llNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EXPOSICIONES

Durante el pasado curso académico la actividad expositiva de la ULPGC estuvo

marcada por una muy digna asistencia a las salas de exposiciones y la buena acogida por

parte de los medios de comunicación.

SALA DE EXPOSICIONES "LA PALMITA"

ARTISTA INAUGURACIÓN CLAUSURA
JERObN SMITS 10 NOVIEMBRE 2000 26 NOVICMilRC 2000

PREMIOS II CERTAMEN FOTOGRAFÍA 8 FEBRERO 2001 19 FEBRERO 200]

RAPHAEL OÍAZ 23 FEBRERO 2001 11 MARZO 2()(l!

IMELDO LÓPEZ 23 MARZO 200 I ti ABRIL 2001

1IER13ERT OElIM CANCEI.ADA A PETICIÓN DEL ARTISTA

VENTURA ALEMÁN 25 MAYO 200! ]oJUNIO 2001

SALA DE EXPOSICIONES DE LA "SEDE INSTITUCIONAL"
-

INAUGURACIÓNTITULO CLAUSURA
PREMIOS 11 CERTAMEN PINTURA 8 FEBRERO 2001 19 FEB RERO 2()[1l

EL ROSTRO DE CRISTO 15 MAYO 200] 26 JUNIO 2001
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JI CERTAMEN ARTÍSTICO Y LITERARIO DE LA ULPGC

El 15 de Diciembre de 2000, tuvo lugar el acto público, en el Paraninfo de la

ULPGC, del fallo del II CERTAMEN ARTÍSTICO Y LITERARIO.

Previo al acto del fallo, D. José Carlos Cataña González pronunció la conferencia

Ficción y narrativa en la novela española actual.

Este ai'io, segundo en el que se celebra el Ccrlamcu, se hu constatado una

participación mtí.s numerosa, en relación a la primera edición, tanto ele miembros de la

comunidad universitaria como externos a ella, como lo puso de manifiesto el número de

concursantes a cada una de las modalidades e1el refendo Certamen, como queda reflejado

a continuación:

Relato breve 56

Poesía 121

Teatro 5

Fotografía 66

Pintura 38

Las obras premiados en las distintas modalidades fueron los siguientes:

RELATO BREVE

PREMIO ULPGC Infiel

Autor: Alfredo Concepción Hernández
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MENCIONES HONORÍFICAS

PREMIO CAMPUS

pOEsíA

PREMIO ULPGC

MENCIÓN HONORíFICA

PREMIO CAMPUS

MENCIÓN HONORÍFICA

TEATRO

PREMIO ULPGC

PREMIO CAMPUS

H.D. Lepllge~'

Autor: Sergio Constán Valvercle

Nil!fás. volutas y c('mauros

Autor: José Manuel Brito García

Desierto

Drago

Autora: Donina Romero Hernández

Ereigni.\ 11

Autor: Carlos del Río Montescleoca

Ruleta rusa

Autor: Israel Padilla Collado

ViallU

Autor: Francisco Javier Estéves Guerra

Las alamedas sin álamos

Autor: Carlos Javier Henuínclez Medina

Desierto
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FOTOGRAFÍA

PREMIO ULPGC

MENCIÓN HONORÍFICA

PREMIO CAMPUS

MENCIÓN HONORÍFICA

PINTURA

PREMIO ULPGC

MENCIÓN HONORÍFICA

PREMIO CAMPUS

Desierto

Maree 2000

Autora: M3
• Del Rosario Acosta JilIl¿lleZ

Desierto

Laeosta

Autora: Carmen R. Acosta liménez

Alucinación

Autora: Rosa Delia Man'ero Santuntl

Panorámica y silencio

Autor: Pedro Dénis Acosta

Silente

Autor: José Enrique García Fuentes
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LIGA NACIONAL DIR BEBATE UNIVERSITARIO

Por segundo año la ULPGC ha participado con dos equipos en la LNDU,

realizundo un digno papel. Hay que destacar que este curso se ha incorporado, al ya

existente capitaneado por el profesor D. Antonio MOl. Martín Rodríguez, un nuevo equipo

dirigido por la profesora Da. Petra de Saá Pérez, ele los que hay que destacar su

dedil:¡.tl:i(m ,1 la larca de preparación de los S estudiantes que componen cada uno de ellos

y al esfuerzo demostrado por todos y cada uno de los miembros de los citados equipos.

Los componentes de cada equipo son los siguientes estudiantes:

Equipo ULPGC I

Profesor D. Antonio Ma
• Martín Rodríguez

Julio Bonis Sanz

BOIja Santana Arbelo

Vanesa Fuentes Vivar

Nayra EspillllSil López

Gabriel Álvarez Serrano

Equipo ULPGC 2

Profesora Dña
• Petra de Saá Pérez

Gregorio Gonzúlez Vega

Esteban Araña Burdett

Jesús Jiménez Artiles

Yaiza Toledo Arrucha

Judith Navarro Bccker
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CONVENIOS

Dentro de la política cul tural seguida por este Vicerrectorado este curso

académico se han firmado dos convenios para vincular cada vez más a nuestra

comunidad universitaria con los eventos que tienen lugar en nuestra ciudad, en

concliciones ventajosas.

SOCIEDAD FILAJlll\¡IÓNICA DE I_AS PALMAS

En virtud del convenio suscrito entre la LJLPGC y la Sociedad Filarmónica de

Las Palmas. los estudiantes, mediante la presentación e1el carné inteligente, pueden

adquirir las entradas al precio de 300 ptas. en la Sede ele la Sociedad.

TEATRO CUVÁS

Así mismo a partir del presente curso académico 2001-2002 los estudiantes de la

ULPGC, previa presentación del carnet inteligente, tendriín un descuento del 30(%:1 sobre

los precios de los espectáculos que programe el Teatro Cuy,is. Este descuento será del

2()(j{, para el profesorado y el personal de Aclministmción y Servicios debidamente

acreditado.
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LAS TUNAS

La ULPGC cuenta en la actualidad con dos Tunas, la Tuna dIe Distrito y la Tllum

¡¡]~ la Universidad de Las Palmas de Gnm Canaria.

En el pasado curso académico han iniciado los trúmites para su creación:

La Tuna de Ind'ormática y la num femenina de la ULPGC.

La Tuna de Distrito de !la Universidad! dlelLas Pabnas de Gran C~ullaria nace

en 1984 como Tuna de Ingenieros Industriales. transformando su nombre al actual en 1986,

tras la fusión de ésta con la Tuna de Derecho. Actualmente la componen 32 miembros.

La beca que luce es azul. color representativo de nuestra tierra, sobre la que lleva

bordado el escudo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

A pesar de su corta historia, han sido innumerables los actos en los que ha

participado, entre los que señalamos los siguientes:

<11 IlI, IV YV Certamen Regional de Tunas ele Tenerife (1986, 1989 Y 1996)

@ 1Encuentro Regional de Tunas "Ciudad de Las Palmas" (1988). Tuna coorganizadora.

& V, VI, VIL VIl!, IX YX Certamen Nacional de Tunas "Ciudad de León" (1988, 1989,

1990, 1996, 1997 Y 1998). En 1996, premio a la 2a mejor Tuna, premio a la Tuna más

simpática y premio al mejor pasacalles. En 1997, premio al mejor pasacalles.
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I!> IV Certamen Nacional de Tuna!-i de Arcluitecturn Técnica y Superior de Santa Cruz de

Tenerife ( 1991 ). Premio a la mayor calidad musical.

El> 1Certamen Nacional de Tunas de Las Palmas (1991),

@> 1 Certamen Nacional de Tunas "Ciudad ele Ovieelo". Premio a la 2a mejor tuna.

1Il I Certamen Internaciomtl de Tllna~ de Alicante (1987).

@ 1 Certamen Internacional de Tunas de Burgos (1987). Premio a los mejores novatos.

1/1 1Certamen Internacional de Tunas ele Marbclla (1992). Premio al mejor pasacalles.

@ 1 Y n Certamen Internacional ele Tunas "Bicentenario ele la Universidad de La

Laguna" (Tenerife, 1992 y 1994). En 1992, premio a la 4a mejor tuna; en 1994, l ()

premio a la rnejor tuna y premio a los mejores novatos.

@ Certamen Internacional de Tunas de Coimbra (Portugal, 1995).

@ V Certamen Internacional cíe Tunas "Santiago de Compostela" (1995).

@ JI YIV Certamen Nacional de Tunas Universitarias "Condestable Iranzo" (Jaén, 1998

y 20(0) En 1998, Premio a la tuna más tuna, premio al mejor pasacalles y premio a

la 3" mejor tuna. En 2000, 10 Premio a la mejor tuna y premio al mejor pasacalles.
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.. XII, XIII Y XIV Certamen Intemacional de Tunas Universitarias "Costa Cálicln"

(Murcia, 1999, 2000 Y 2001). Este Certamen está declarado ele Interés Turístico. En

la Xln edición, durante el año 2000, acudimos a este Certamen para apadrinar a una
tuna de niños disminuidos psíquicos de la Asociación "Nuevo Horizonte", en
colaboración con la Cot1lullldad de Murcia y la Tuna de Medicina de Murcia y nos

hicimos con el Tercer Premio. En la XIV edición, durante el año 2001, ganamos el
Primer Premio a la Mejor Tuna.

e Certamen Internacional de Tunas Universitarias "Alcalá de Henares" (Alcalá de
Henares, 1999).

@l 1 F¡;stÍvul llltemacíomll de Tunas "Ciucl,ld de Las Palmas de Gran Canaria" (Las

Palmas, noviembre 2000), como tuna invitada.

La Tuna de Distrito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha
esparcido su música y alegría por la mayor parte de los países del Este y del Oeste de
Europa, así como por EEUU y Marruecos. De todo ello, podemos destacar la
participación en el "1 Intercambio cultural canario-ruso", celebrado en la entonces URSS

en octubre de 1991.

Tm1to ¡;n el álllbilo universitario como fuera de éste, la Tuna de Distrito de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha participado en multitud ele actos tales

como apertura de cursos académicos, actos conmemorativos de colegios profesionales,
entregas de orlas, recorridos por Escuelas y Facultades de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, actuaciones en convenciones y congresos diversos, radio y televisión,

actuaciones benéficas en asilos y hospitales, etc.
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Por otro lado, en su currículum, la Tuna de Distrito de la 1Jniversidad de Las

Palmas de Gran Canaria cuenta con la grabación de su primer disco en noviembre de

1991. Todo ello sin peljuicio de otras actividades propias de su condición ele estudiantes,

músicos y tunantes, todas ellas marcadas siempre con su buen hacer y mejor saber estar.

La tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cumple este año el

XVI Lll1iversi:lrio de su fuudación. Durante estos 15 afios ha vividu en dos ucasiones, hm:e

ya más de una década, la experiencia ele certámenes organizado por nuestra Universidad;

un primer encuentro regional con tunas de la Universidad de La Laguna y otro nacional

con participación ele tunas pertenecientes a diferentes universidades espailolas. Ha

asistido a diversos encuentros de tunas como invitada, obteniendo un apreciable

reconocimiento de su calidad como lo refleja el buen numero de premios recibidos.

Actualmente está compuesta por 22 integrantes en activo y unos 23 pasivos,

encontrándose en este último grupo tunos fundadores de.

Con la colaboración expresa del Vicerrectorado de Cultura y Extensión

Universitaria y con motivo del XV aniversario de su fundaei6n, se organizó en el mes de

noviembre el I Festival Internacional de Tunas, al que asistieron numerosas tunas, no

sólo nacionales, sino europeas y latinoamericanas, constituyendo el evento un rotundo

éxito tanlu pOI la caliLlacJ, comu por el Ilulnerosu público que siguió el mismo.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

ESCUELAS DEPORTIVAS

AnUDO:

Lugar: Sala de Lucha de las Instalaciones Deportivas

Horario: martes, jueves y viernes de 15:00 a 17:00 horas

N° Inscritos: 44

Período: de noviembre a mayo

Observaciones: Bastante varit::dad de ejercicios y con unu dinámica de clase muy

enriquecedora y destacar la obtención de nuevos grados por parte de los alumnos que

regularmente asistían a las clases.

RADMINTON:

Lugar: Pabell6n Polídeportivo de Tafíra

Horario: martes y viernes de 19:00 a 20:30 horas

N° Inscritos: 66

Período: de noviembre a mayo

Observaciones: La metodología empleada ha sido la de aprender jugando, la cual ha

serv ido para corregir los Ütllos de los alumnos en las circunstancias de juego habituul.

Las clases se dividían en tres fases: calentamiento, técnica y juego o partidos.
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GIMNASIA DEPORTIVA:

Lugar: Sala de Gimnasia de las Instalaciones Deportivas

Horario: lunes y miércoles de 15:00 /al 7:00 horas

N° Inscritos: 109

Período: de noviembre a mayo.

Observaciones: Una de las escuelas que más aceptación ha tenido, por su complejidad de

ejercicios, y el empeño de los monitores para que los alumnos adaptasen su cuerpo, Y¡;l

formado en otros deportes, a las exigencias qüe esta práctica conlleva.

JUDO:

Lu.gar: Sala de Luchas de las Instalaciones Deportivas

Horario: martes, jueves y viernes de 17 :00 a 19:00 horas

N° Inscritos: 47

Período: de noviembre a mayo

Observaciones: Al ser un deporte que necesita una cierta condición física, por sus

cualidades de deporte de lucha, se hizo hincapié en la preparación física, dividiéndose

las clases en cinco partes: calentamiento, técnica, randoris (lucha en sucio y pie), defensa

personal y preparación física. Es de destacar los resultados obtenidos en competiciones

nacionales.
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LUCHAS OLÍMPICAS:

Lugar: Sala de Luchas de las Instalaciones Deportivas

Horario: martes y jueves de 19:00 a 21: (JO horas

NU InsCritos: 60

Período: de noviembre a mayo

Observaciones: Es el primer año que se oferta. No es un deporte muy arraigado en la

comunidad universitaria, como lo es en otras universidades españolas Murcia y algunas

de Madrid. Destacar que muchos de los alumnos eran de Educación Física, así como

alumnos externos.

Alumnos de la escuela destacaron en los pasados Campeonatos de España.

RUGBY:

Lugar: Campo de Césped de las Instalaciones Deportivas

Horario: lunes de 19:00 a 21 :00 h. miércoles de 18:00 a 20:00horas.

N° Inscritos: 28

Período: de noviembre a mayo

Observaciones: La finalidad de la escuela, es que los universitarios conozcan uno de los

deportes más antiguos que se práctica en las universidades y a su vez captar jugadores

para el equipo de la propia Universidad. Muchos de los alumnos que se inscribieron en

la escuela han terminado jugando con el equipo en la liga de rugby.
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SHORIN.n KEMPO:

Lugar: Sala de Luchas de las Instalaciones Deportivas

Horario: lunes, jueves y viernes de 13:00 a 15:00

N° Inscriros: 67

Período: de noviembre a mayo

Observaciones: Al ser un arte marcial poco conocido, se está haciendo un esfuerzo por

darlo a conocer entre la comunidad universitaria. Destacar el buen hacer de su monitor

y resaltar los grados ohtenidos por los alumno" que ~Isi"tfan habitualmente en los

distintos exámenes que celebró la federación.

TENIS:

Lugar: Club de Tenis Los Tarahales

Horario: lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 16: 00

N" Inscritos: 102

Período: de noviembre a mayo

Observaciones: Ha tenido buena aceptación, teniéndose que aumentar las horas de clase.

Uno de los lllconvenientes era el separar por niveles a los alumnos para poder conseguir

un grupo más o menos homogéneo.
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DEPORTES AUTÓCTONOS

LUCHA DEL GARROTE

Lugar: Gimnasio de Magisterio

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 22:00

N° Inscritos: 38

Periodo: de noviembre a mayo

Observ8cioncs: Resnltnr la vinclJlaci()n C¡IW tif~ne este rkpnrte ron lss costumhres

canarias, y las distintas exhibiciones que se realizaron al cabo del curso escolar por las

distintas localidades ele la isla.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

AEROBIC

Lugar: Sala de Aeróbic de las Instalaciones Deportivas

Horario: lunes, miércoles y jueves de 13:00 a 15:00 horas, de 19:00 a 21 :00 horas.

N° Inscritos: 274

Periodo: de noviembre a junio

Observaciones: Como en años anteriores el aeróbic se consolida como la actividad más

demandada, Botándose este año una ligera subida de alumnos en los distintos turnos de

práctica.
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NATACIÓN

Lugar: Piscina Julio Navarro

Horario: lunes, miércoles y viernes de 13:00 a 15.00 horas

N° Inscritos: 106

Periodo: de noviembre a mayo

Observaciones: Esta actividad sigue en su línea, teniendo en cuenta la dificultad del

horario que nos ofrece la Instalación, son muchos los alumnos que no pueden asistir a

las clases por no coincidir con los horarios. esperamos subsanar esta deficiencia para el

curso que vIene.

SQUASH

Lugar: Canchas de Squash de las Instalaciones Deportivas

Horario: martes y jueves de 19: 00 a 21 :00 horas

N° Inscritos: 63

Periodo: de noviembre a mayo

Observaciones: Cada año el nivel del Trofeo Rector es más alto y notamos notable

incremento de participaCIón de alumnos buscando mejorar su técnica y juego.
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ACTIVIDADES DE LA NATURALEZA

PRESENTACIÓN

En el presente curso académico se inició una nueva andadura en la programación

de las actividades en la naturaleza de la ULPOC.

Los objetivos en el diseño de la programación consistieron en dar a conocer de

una manera alternativa los vEdores quc nos ofrecen las islas, la práctica de deportes en el

medio natural, el favorecer las relaciones intcrpcrsonales y promover el respeto y

conocimiento del medio natural. Todo ello forma parte de un objetivo general:

complementar la educación formal que se imparte en las aulas, con la educación no

formal y la práctica deportiva en el medio natural, generando una educación integral.

La oferta de actividades realizada abarca los tres medios: mar, tierra y aire, siendo la

tipología ele las actividades muy variada y atractiva: senderismo, rutas en bicicleta de

montaña, viajes a otras islas, travesías y rutas de dos días, espeleología, n1ll1tiaventunls,

puenting, escalada, rappel, orientación, acampadas, cursos formativos, piragüismo,

windsurf, buceo, parapente, caída libre ...

Se diseñaron actividades especialmente para colectivos con movilidad reducida.

También se integra este año por primera vez una actividad de carácter social (repoblación

foresta!).

Todo ello configura una valiaua uferla de actividades que se ha desarrollado a lo

largo de todo el curso académico durante los fines ele semana y los "puentes" y festivos.
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PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Se realizaron las acciones relacionadas a continuación:

Elaboración de carteleria y folletos, para lo que se creó una imagen corporativa

propia del programa de acti vidades en la natlllaleza.

Campaña de difusión e información con charlas en los tres núcleos principales de

la universidad (Tafira, Obelisco y San Cristóbal).

Comunicados periódicos a la prensa, con repercusión en diferentes medios de

prensa escrita y emisoras ele raclio. Esto permitió una amplia difusión de la imagen de la

ULPGC.

Puesta en marcha del tablón ele anuncios "Zona Aventura" en las instalaciones del

campus de Tafira, con fotos de las actividades, información actualizada previa a las

actividades y como punto de encuentro (opiniones, fotografías ... )

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Dentro de este apartado destacamos los siguientes aspectos:

Realización del ] 00% de las actividades progranzadas: No se suspendió ninguna

de las actividades previstas, e incluso se repitió una de ellas por la altísima demanda

Alto mínzero de actividades: 48 actividades, con un total de 98 días de actividad

a lo largo del curso académico.
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Variedad de la oferta: hasta un total de 18 tipus de actividades diferentes

Excelente acogida de las actividades nuevas: Cuestión que se ve reflejada en el

alto índice de ocupación de plazas (82,3 % de media anual)

Alta participación global en las activhlades: Se ocuparon un total de 908 plazas,

equivalente al 82,3% ele las oferraelas, con una ocupación superior al 75% en casi todas

las actividades, siendo la participación superior al 90 % en el 60% de las actividades

ofertadas.

CAlVIPEONATO UNIVERSITARIO DE CANARIAS

Tras un año de paréntesis, se vuelve a retomar el Campeonato Universitario de

Canarias celebrándose en la isla de Gran Canaria.

La fecha elegida fue del 13 al 17 de noviembre de 2000 en las instalaciones

deportivas del Campus de Tafira.

Se enfrentaron los campeones del Trofeo Rector de ambas universidades en las

siguientes modalidades deportivas:

Fútbol masculino

Balonmano masculino

Futbol-sala femenino

Futbol-sala masculino

Voleibol femenino

Voleibol masculino

Baloncesto femenino

Baloncesto masculino
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El total de participantes ascendió a 230 deportistas, y es de destacar la buena

deportividad y clima que reinó en todos los encuentros.

El computo global de victorias seria a favor de la Universidad de Las Palmas ele

Gran Canana por un resultado de 5 vicLorias a 3.

I'ECHA HORA INSTALACIÓN DEPORTE RESULTADO

MARTES 14 NüV. 11.00 PABELLÓN DE BALONMANO ULL;lO - ULPOC 23
TAFIRA MASe.

MARTES 14 NOV. 12.(J() CAMI'ODE FÚTBOL ULL () - llLPGC :1
HIERBA

f\IARTES 14 NOV. l2.3ll PABELLÓN DE FÚTBOL-SALA ULL o- ULPGC ITAFIRA FEM.
-_.- ---~-

MIÉRCOLES
PABELLÓN DE VOLEIBOL

15 NOV. ll.OO TAFlRA MASe. ULL o-ULPGC :1

MIÉRCOLES 15 NOV. 12.30 r'A!3EI.LÓN DE YOLElDOL ULL 2 - ULPGC :1TAFIRA FEM.

MIÉRCOLES 15 NOV. 14.(JO PABELLÓN DE FLJTBOL-SALA ULL :1 - ULPGC 2TAFIRA MASe.

VIERNES 17 NOY. 12.00 PABELLÓN DE BALONCESTO ULL 62 - ULPGC 27TAFIRA FEM.

VIERNES 17NOY. I:I.JO PABELLClN DE BALONCESTO ULL 50 - ULPGC 112TAFIRA MASe.
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CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS 2001

Resultados destacados

JUDO
Celebrado en Valladolid los días 20 al 22 de abril, organizado Por la Universidad

de Valladolid.

>52 Kg.

2" Yaíza Herrera Santana (F.C.A.F.D.)

>78 Kg.

2a Nayra Quintana Delgado (F.F.P.)

TRIATLÓN
Celebrado en Béjar (Salamanca) el4 y 5 de mayo, organizado Por la UniversidaLl

de Salamanca.

Subc[llllpeón de España, Ricardo Tuya (E.T.S.U.)

Por equipos la ULPGC se clasificó Subcampeona de España.

Integrantes del equipo:

Alberto Jorge (FCAFD), Ricardo Tuya (ETSIl), Christian Martín (FCAFD),

Fernando Marian (PCCM), Ruth Brito (FCAFD), Angela de Nicasio (FCAFD), Yaiza

Rodríguez (FCAFD), Jacquelin Suárez (EUP).
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VOLEY PLAYA

Celebrado en Salamanca los días 2 al 5 de mayo, organizado por la Universidad

de Salamanca.

Campeona de España la ULPGC.

Integrantes del equipo:

Sergio Miguel Camarero y Daví<.i Gil Ferreiro ambos alumnos de la f"CAFD.

SEXTA COPA DE EUROPA UNIVERSITARIA D]~ KARATE

Celebrada en Banska Bystrica (República de Eslovaquia) del 30 de septiembre al

1 de octubre de 200lt

En las modalidades de Kata y Kumite, Subcampeón de Europa y mejor

competidor Juan Luis Bcnítcz Cardcncs (PCAFD)

TROFEO RECTOR

El Trofeo Recror sigue siencl0 una de las actividades más demandadas por los

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

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

las relaciones entre los estudiantes de diferentes facultades. En este curso contó con ]a

inscripción y participación de todas las facultades de la Universidad, en las
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modalidades por equipos de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, balonmano, voley-playa,

voleibol y rugby. Las modalidades individuales comprenden ajedrez, atletismo,

badminton, campo a través, escalada, golf, judo, moulltain-bike, orientación, pádel,

sqllash, tenis, tenis de mesa y triatlón.

En casi todas las modalidades, tanto las individuales como por equipos, contó

con participación femenina y masculina.

XXI ONIVERSIIADA nI!: VERANO

Es para la ULPGC un orgullo el que Jesús Carballo Martínez haya sido

selecciunado para parlicipar en la XXI UniversiaLl.a de VenlIlo, 4ue se L:elebnmi en Pekín

(República Popular China), durante los días 22 de agosto a l de septiembre, en la

modalidad de gimnasia deportiva artística.
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RESUMEN DE LAS OBRAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
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RESU1VIEN DE LAS OBRAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO

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

Gr~lI1 Canaria es la siguiente:

A. Obras ejecutadas con cargo al Plan de Inversiones Universitarias (Ley 811994):

- Aulario de Veterinaria

- Residencia Universitaria 1

- Eclincio Departamental ele Ciencias de la Salucl

- Urbanización de parcela de la Residencia Universitaria n

El ()hrns de ampl iacifín y me,lonl financiadas con cargo al presupuesto de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:

Obnw urgentes

- Almacén-archivo en el Paraninfo

- Mural en la fachada del Paraninfo

- Panerre en el edil'il.:iu de Ciellcia~ Bú~icas

- Bolardos en las aceras clel Campus
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Pintura de administración y consejería de las instalaciones deportivas

- Nueva aula informática en el antiguo edificio de Empresariales

Pasarelas y pasamanos en el CULP

~ Jan.lim:ría t:XllTiur del pabellón X

- Ampliación del laboratorio de robótica, informática y matemáticas

Pavimento de PVC para el semisótano del edificio de Humanidades

~ instalación de turbina en la cafetería del CULP

Instalaciones especiales de cocina en la Resiclencia Universitaria II

Aula de informática en el edificio de Jurídicas

Cuartos para archivos en el edificio de Informática y Matemáticas

Acondicionamiento del aparcamiento del edificio de Humanidades

Pintura ele la administración y auJas del edificio de la Facultad de I-<'ormación del

Profesorado

Sustitución de ventanas en la Sede JnstÜucional

Reparación de fachada acristalada del pabellón polideportivo

Remodelación de los departamentos anexos al edificio de la Facultad de

Formación elel Profesorado

Almacén para geología en el edificio de Ciencias Básicas

Sede del departamento de Geografía en el edificio de Humanidades

Chimeneas de gases y extracción forzada de la depuradora en el edificio de

Veterinaria
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- Urbanización del Paraninfo

- Puerta de control ele vehículos en el CULP

- Grupo electrógeno del edificio de Veterinaria

- Instalación de seguridad en lu Residencia Universitaria n

- Levantamiento topográfico en el edificio de Veterinaria

- Sustitución de fachada en el edificio de Ingenierías

- Montacarga dc libros cn el cdificio de Humanidades

- Recintos para contenedor general

- Mejoras en la clínica-animalario en el edificio de Veterinaria

- Labores de mantenimiento en aulas ele informática de los edificios de

Humanidades e Ingenierías

- Conductor de extracción de gases en el Instituto Polivalente

- Obras de seguridad en el montacarga de libros en el edificio de Humanidades

- SIlstitIlción de los hajantes generales de los aseos del CULP

- Canchas polideportivas de la Residencia Universitaria n
- Instalación eléctrica en el eelificio ele Educación Física
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Esta Memoria constituye una síntesis de las actuaciones del Claustro

Universitario, Junta de Gobierno, Consejo Social, Equipo ele Gobierno, Departamentos,

Centros y Servicios Administrativos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

durante el curso 2000-2001, en cuyas respectivas actas y memorias ha quedado reflejada

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

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

para su elaboración.

MEMORIA DEL ClJRSO ACADÉMICO 2000-2001

203



lJNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MEMORIA DEL ClJRSO ACADi~MICO201l0-2f1l1l

2()5

ADDENDA



UNIVERSIDAD DE LAS I'ALMAS DE GRAN CANAlnA

LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 2000-2001
DR. D. ARTURO DELGADO CABRERA
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LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 2000-2001

"RETORNO A BABEL. EN DEFENSA DE LA PLURARIDAD LINGüíSTICA"

IMPARTIDA POR EL DR. D. ARTURO DELGADO CABRERA

CATEDRÁTICO DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA EXTRANJERA DE LA ULPGC

Excelentísimo Señor Presidente,

Excelentísimos y Magníficos Señores,

Excelentísimas autoridades,

Miembros ele la comunidad universitaria, señoras y señores:

Quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento, en nombre del CSFP y del

Departamento ele Dielücticas Especiales, al Equipo Rectoral ele la ULPOC por esta

invitación a pronunciar la lecci6n inaugural del año académico que se inicia. Ello supone

sin duda un reconocimient.o a nuest.ro Cent.ro y a nuestra Área de Didáctica de la Lengua

y la Literatura, más reciente que muchas de las áreas de conocimiento existentes en el

panuralna uuiversilariu espafiol, pero que se consolida con la elaboración en curso (lenta,

pero firme) de las bases epistemológicas que la justifican como campo científico.
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Para esta lecci6n inaugural nos ha parecido más oportuno tratar, antes que un

tema de nuestra especialidad y que sólo podría interesar al sector del público

familiarizado con nuestro ámbito, lino de akance más general y que pueda interesar ~l

una audiencia diversa, C0l110 la que aquí se reúne hoy.

AsÍ, en vez de centrarnos en la DLL, hemos preferido presentar aquí un discurso

que tiene mCts que ver con la Lin,güística. Este campo ele los estudios humanísticos ha ido

adquiriendo. a lo largo del siglo XX, ese status de disciplina científica que le conceden

unos estudios sisternúticos y rigurosos sobre los más diversos aspectos relacionaclos con

la(s) !engua(s), su situaci6n, su evolución, sus condicionantes sociológicos, sus modos

de funcionamiento, los procedimientos más adecuados para su enseñanza y aprendizaje,

su planificación institucional () sus relaciones con las modernas tecnologías. Dentro de

la taxonomía habitual de los estudios lingüísticos (cuyas últimas tendencias son la

Lingüística cognitiva y, aún más recientemente, la Lingüística cultural de Gary B.

Palmer), el contenido de nuestro discurso se sitúa entre la EtnolingUística y la

SociolingUística, entendidas ambas en un sentido amplio (más específicamente, en la

"Sociolingüística dela Socieclad", según la expresión de Fasold). Tiene también que ver,

en UIl plano más general, con la Etnografía de la Comunicación.
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El título elegido es suticientemente explícito. Con ello hemos querido anticipar

desde el principio cuál es nuestra orientación del tema que vamos a tratar. Ambas partes

del título se complementan, y la segunda supone una explicitación de la primera. Al decir

"Retorno a Babel" hemos de matizar lo que con ello queremos expresar, porque en

realidad la diver:Jidad lingüística no ha dejado de existir desde aquellos tiempos remotos.

No se ha producido, por tanto, un retorno a Babel en el sentido estricto del término.

2. El castigo divino

Babel es el nombre hebreo de Babilonia. El relato bíblico (Génesis, XI, 1-9)

cuenta cómo los hombres intentaron construir lIna torre tan alta que llegara al cielo. Pero

la reacción de Jehová no se hizo esperar, dejando bien clara su superioridad sobre los seres

humanos al introducir entre ellos la diversidad de lenguas. El esfuerzo ue los mortales

acaba, pues, en fracaso. Se produce a continuación, además, la dispersión de las razas.

Este episodio tiene seguramente un valor más simbólico que realmente histórico.

La tOITe en cuestión sería similar a los monumentos escalonados babilónicos o zigurats,

construcciones típicas de la antigua cultura mesopotámiea. Durante mucho tiempo se

identificó la Babel bíblica con el zigurat de Bis Minrud, hasta que en 1913 se descubrió
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el de la propia ciudad de Babilonia, que sería seguramente el más importante y que data

de finales del tercer milenio a.e.

Del zigurat de Babilonia sólo queda la base. Pero los arqueólogos, tras

exhaustivas excavaciones, no parecen ahora dudar sobre su forma y dimensiones: se trata

de una torre de siete pisos de base cuadrada (el primero medía 90 metros de lado y 33 de

altura) rematados por un templo rectangular. La altura total superaba los 90 metros, y

cada uno de los pisos iba recubierto de ladrillos de distinto color. Se asentaba sobre una

plataforma de 400 metros de lado, y todo el conjunto era el punto de llegada de la

majestuosa avenida que comenzaba en la Puerta de Isthar (Ferrer 1996: 1, 173).

Igualmente importante sería el de Ur, que fijó el modelo definitivo y que

actualmente se halla reconstruido. Quedan en pie los restos elel de Akarkuf (s. XIII a.c.),

que se reduce a una especie de mole de ladrillos, dado que la piedra es escasa en la Baja

Mesopotamia. Actualmente tiene 57 metros de altura, pero según los testimonios

antiguos (Heródoto particularmente) los zigurats habrían llegado a tener hasta 100

metros, altura que los constructores conseguirían por medio de una hábil trabazón hecha

a hase de hetún caliente y capas ele juncos.
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Desde el punto de vista de la etimología, el término "Babel" parece significar

"puerta de Dios" ("Ba-bili"), pero los hebreos lo hacían derivar del verbo "balal",

confundir (Pérez Rioja 1980: 88). En español se halla presente en el adjetivo "babélico",

que significa, según el DRAE, "confuso, ininteligible", además de, y en estrecha relación

con, "perteneciente a la torre de Babel". Las relaciones entre Israel y Mesopotamia serían

relativamente Huidas en la época: la Biblia aclara que Abraham procedía de Ur de Caldea.

En la interpretación tradicional del relato, se trata de la reacción de la justici;¡

divina ante la soberbia de los hombres que intentan llegar demasiado alto. El episodio

aparece, además, tras el diluvio universal, otro de los grandes castigos de Jehová contra

la humanidad, en este caso contra los descendientes de Noé, Línico "hombre justo" de su

tiempo según el criterio del todopoderoso. Hay otros episodios similares en la Biblia,

como el de Lot: no había otro hombre merecedor de ser salvado de la lluvia de fuego y

azufre que destruyó Sodoma y Gomarra (Lot, sin embargo, no consigue que se salve su

esposa desobediente y demasiado curiosa, según esta narración bíblica ciertamente poco

apreciada por la crítica feminista).
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3. Interpretaciones del mito

Considerado desde un punto ele vista más racional, el mito de la Torre de Babel

puede lener otras lecturas. Nus referiremos solamente a dos de ellas:

l. La primera está en relación con la evolución general del pensamiento y la

ciencia a lo largo de la Historia. Tiene su punto de partida en las diversas significaciones

atribuiclas a los zigurats que, al igual que las pirámides de Egipto, han despertado una

enorme curiosidacl desde la Antigüedad misma. También, como en el caso de las

pirámides egipcias, se ha interpretado que las torres babilónicas tenían una función

esencialmente funeraria. Pero la consideración más generalmente aceptada es que se

trata de monumentos religiosos: son simbolizaciones (quizá las más significativas de la

civilización antigua) de la montaña sagrada tenida por eje y centro del mundo, y por

tanto una puerta abierta al cielo, una búsqueda de lo divino. Heródoto afinna que en la

cúspide del zigurat se disponía un lecho para que el dios copulase con las sacerdotisas.

Este dios mesopotámico no comparte los presupuestos de Jehovú, que se enfurece ante

el intento humano de acercarse demasiado al cielo.

Desde una perspectiva simbólica, ese cielo se identifica fácilmente con el

conocimiento y el poder. Es significativo, en la narración bíblica, que ambos castigos
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(diluvio y dispersión de las razaslconfusión de 1cnguas) se produzcan inmediatamente

después de que se dé un alejamiento de los hombres con respecto a Jehová. Es decir, que

su fe no sea lo bastante firme y, consecuentemente, no se conforme ya con los designios

de la divinidad.

El hombre intentará a continuación, probablemente, averiguar las cosas por sí

mismo: son los orígenes del racionalismo (aunque la declaración de la "muerte de Dios"

tardaría aün algunos milenios en llegar). En ese caso, nos parece que no se trataría de un

castigo, porque a la larga acabaría provocando resultados beneficiosos: la necesidad de

pensar y de aprender por sí mismo, de conocer distintas visiones del mundo, de llegar a

conclusiones propias, de experimentar y observar. Es el mito de la rebelión del hombre,

que quiere conocer las cosas directamente. En este sentido, resulta pertinente mencionar

otra interpretación clásica de la función de los zigurats, la de Diodoro Sículo, que vivió

en el siglo 1 a.e.: desde esas torres, "los caldeas hacían sus observaciones de las estrellas,

cuyas apariciones o desapariciones podían ser seguidas cuidadosamente gracias a la

altura de la construcción" (Ferrer 1996, 1, 17/1).

2. Una segunda interpretación está más directamente relacionada con el tema que

aquí nos ocupa. Se trata de un trasunto de la inevitable diversificación racial y lingUIstica

de la humanidad. La realidad histórica subyacente es con toda probabilidad la aparición de
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variaciones en los modos de hablar de los pueblos antiguos, 10 que originó una primera

diversidad lingüística: existe ya un verdadero plurilingi.iismo. Las lenguas, por otro lado,

no se crearon ex nihilo, como resultado de una experiencia de laboratorio. Hoy no se acepta

tampoco la teoría de un origen único: la búsqueda de "la madre de todas las lenguas" sería

lIna empresa inútil. Atirma Steven Pinker (1999, 32): "Al ser la necesidad la madre del

ingenio, el lenguaje bien pudo haber sido inventado varias veces a lo largo de la historia

por pueblos con suficientes recursos. (A lo mejor el hombre inventó el lenguaje para

satisfacer su impenitente necesidad ele quejarse)". En cambio, según este mismo autor (id.,

33) sí es posible averiguar cómo una sociedad crea un lenguaje a partir de la nada.

Precisemos que, aunque "lenguaje" y "lengua" aluden en realidad a conceptos

diferentes, ambos ténninos se lIsan a veces como sinónimos: el lenguaje es un término

mucho más general y se refiere a cualquier modo codificado de comunicación, incluidos

los empleados por los animales (la "Zoosemiótica" de UmbeI10 Eco); una lengua es un

sistema particular de organización de elementos fonético-fonológicos, gramaticales y

semánticos, y es exclll~iv:1 de 1:1 especie hummul.
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La l.'uestión de la existencia o no de una lengua madre común tiene importancia

releval1le en el lramrnic/Ho de los llamados "universales e1el lenguaje", lcma que ha

ocupado intermitentemente a los estudiosos dt~ las lenguas, con la intención. en algunos

casos. de crear una "gramMica universal". Tal intento presenta numerosas dificultades. El

recurso metodcdógicu mús inmediato en ese campo ele anülisis es la comparación entre

It'n!!II;IS. Jnseph Grecnherg dio a COllllcer en 19(L; los result:H!os de un e~;tLldio que llevó

d cabu a partir de una Inuestra de JO lenguas muy heterogéneas de los cinco c(lIuinentes.

L~n esa primera investigación, centrada en el urden de palabras y morfemas, llegó a

de:icubrir!5 universales. Estudios posleriore~: han aumentado ese número, hasta llegar al

cslahlt'cillliento de L'ientus de paula~; universales: "Lo-; universales implicativos se

encuentran en lodos los aspectos del lenguaje, desde la fonologfa hasta el signiricado de

las pa!¡dll<lS" (PillkLT id.. 2.SÓl.

Pero ello no quiere decir nccc'iariamcntc que todas las lenguas tengan un origen

COl11ún, una L'specle de "protolcngu¡LJe" algunos de cuyos rasgos aún se conservan. De

hecho. la mayoría de los lingüistas se muestran reacios a admitir que existiera llna

"lengua original", aunque la verciad es que no 11) sabemos a ciencia cierta (Bernárdez

1999.9)). Digamos claramente. por otro lado. que esa respuesta, "no lo sabemos", es la

LÍnica científicamente posible ante numerosos problelllas referidos a las lenguas.
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La obra de Pinker a la que nos venimos refiriendo tiene un título bien

significativo: El instinto dellenguqje. La invención de las lenguas está, según él (y según

la mayoría de los estudiosos actuales sobre los problemas del lenguaje) muy en relación

con la evolución general del ser humano, lo que equivale a decir que no se puede separar

de otros aspectos ele esa evolución. entre ellos (y no en último lugar) los biológicos.

Pinker adopta en sus explicaciones un punto de vista complejo, al mismo tiempo de raíz

chomskiana, psicologista y declaradamente cognitivista. Tras dejar constancia de que

"jamás se ha descubierto una tribu muda" (id_, 26), afirma: "La universalidad y la

complejidad de las lenguas humanas es un descubrimiento que siempre ha suscitado la

admiración de los lingüistas, y constituye el principal motivo para sospechar que el

lenguaje no es una simple invención cultural, sino el producto de un peculiar instinto

humano" (ibid.).

En este siglo, la argumentación más conocida de que el lenguaje es como un

instinto es la de Noam Chomsky, uno de los lingüistas de mención obligada, cuyos

estudios han supuesto una especie ele revolución en el análisis del lenguaje. Quizá sin

preverlo él mismo, los postulados de Chol11sky han sentaclo algunos de los principios de

la ciencia cognitiva, y no sólo en el campo lingüístico.
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Siguiendo la pauta chomskyarul, Pinker reivindica el término "instinto" (que

figura incluso, como hemos visto, en el título de su obra), aunque enUl1 principio pudiera

parecer anticuado o incluso poco riguroso: "Algunos científicos cognitivos han definido

el lenguuje como unn facultad psicológica, un 6rgano mental, un sistema neural y un

órgano computacional. Sin embargo, yo prefiero un término m<.Ís pintoresco como

instinto. ya que transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido

en que las arañas saben tejer sus telas" (id., 18). Su postura puecle resumirse en las

siguientes frases: "[Hay que] contemplar dlt~ngll;¡je no como la inefable esencia de la

singularidad humana, sino como una adaptación biológica para comunicar información";

"La complejidad del lenguaje, desde el punto de vista científico, es parte de nuestro

patrimonio biológico" (id., 19). Se apoya, nnalmeme, en Darwin, quieH eH 1874

afirmaba: "Ya no existe filólogo alguno que suponga que una lengua ha sido

deliberadamente inventada, sino de consuno afirman haberse desarrollado tonos

inconscientemente y siguiendo muchos grados sucesivos".

5. Origen y evoludón d.e las lenguas

Las primeras lenguas se formarían, lógicamente, allí donde primero apareció el

Humo sapiens sl/piens. Se aclmite que estos antepasados nuestros empezaron a
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desplazarse d~~sdc una regi6n Ljue ocupa la zona central (no costera, por lo tanto) del sur

de Arriea hace entre 150.000 y IOO.OOO afios, extendiéndose por todo el mundo. Quizá

incluso algunos llegaron a América desde Siberia hace unos 30.000 mlOS (pero este dato

es irn¡msihle de corllprobar, por la carencia de datos arqueológicos firmes). Hace

alrededor cll: 35.000 mlOS llegaron también a Europa, y se extendieron por todos los

lugares libn:~s de hielos (Bernárdez 1999. 98).

La evolución lingüística estú en estrecha relación con esos desplazamientos y,

naturalmente. con la evolución genética. Las lenguas se han transformado y multiplicado

hasta llegar al elevado nLímero de ellas existente en la actualidad.

¿Cuúl es ese elevado mímero? Si consultamos fuentes diversas, veremos que las

cifras no coincic\cn (la respuesta sería, también en este caso, "no sabemos"). La mús baja

se sitúa en 3.()()0. La mús alta, en 6.700. incluyendo algunas ya desaparecidas, "pero no

pOlk'l110S asegurar que todas ellas sean Icnguils distintas" (id., 22). La cifra consensuada

es de lInas S.OOO. de distribución muy desigual (vid. Malherbe, 19(5). Nueve países

tienen rnús de 200 cada uno, entre ellos el Camerún, 270 (con sólo 12 millones de

habitantes. territorio pniximo al de la apariCIón etc los pnmeros sapiens sapiens); la

India. 380 (con extensión y población IHucho mayores); el que más posee es Papútt

N lleva Cillinea, con 850. Un cálculo reciente (1998) sitúa en SOO.OOO el número de
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lenguas que se han hablado en la tierra desde que aparecieron las primeras. pero '\(' tr:¡!:l

de lIna simple estimaci(ín realizada mediante modelos lnatemúticos" (id .. 62 l.

La división ele las lenguas e1el l1lul1llo, seglÍn su origen n características comunes.

presenta gran dificultad. Muchos estudiosos afinnan, sin embargo, que todas ellas se

parecen bastante. y que las actuales no se diferencian demasiado de las antiguas. Suelen

dividirse en 12 grupos o farnilias. Las aproximadamente .~25 que hay en Europa

(t':-\CeplLl,llldu el \'(I:'>co, de procedencia de~icol1ucida, y algullas lenguas enucásica~,)

forman parte del grupo eurasiático y tienen su origen en el indoeuropeo, tronco común

cuyos hablantes. partiendo de una zona situada entre los mares Ne,gro y Caspio. según

algunos (e) al sur del mar Negro. seglÍn otros). se extendieron también por buena parte de

Asia. En esta familia se incluye el latín. origen de las lenguas románicas. romances o

neolati nas.

Las lenguas fueron primero habladas y luego escritas. i\.rnbas variedades (cuyn

dislÍnción ticlk' indudahle ilnportancia tanto en el estudio de las lenguas en sí como en

los métodos de ensei1anza / aprendizaje) presentan diferencias específicas. y se suele

hablar de "código oral" (o primario) y "código escrito" ((l secundario), pero para muchos

lingüistas y dicJactas esta cliferenciación, aun I.eniellllu indudable uti Iidad metodológica.

resulta un tanto artificial, porque ambas suelen darse ell1remezL'ladas en las situaciones
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reales de comunicación. En cualquier caso, la invención de un código escrito supone sin

eluda un gran esfuerzo de abstracción, y sus resultados suponen un enorme beneficio

cultural e histórico. No podemos saber cómo se habrfa desarrollado la humanidad, o

cómo se hubiese podido conocer la Historia o los progresos ele cualquier tipo ele ciencia,

sin el auxilio de los documentos escritos. Algunos opinan que los inventores del alfabeto

son los mayores lingüistas ele todos los tienlpos, los iniciadores dc una revoluci6n que

llega hasta nuestros días: del papiro al ciberespacio (O'Donnell. :!OOO).

Tal invencicín no fue bici!, sino con toda seguridad larga. lenta y compleja. Data

de hace al menos 6.000 at'ios, y (como la 'forre de Babel) se produjo en la antigua

Mesopotamia. Los expertos considcran que el sumerio fue el prirner iclicl/lw escrito.

cl.;(:ritur~\ quc !,c fue configun.mdo el partir de signos y dibu.io~.; que aludían a sus dioses, a

la arqllilC'clura. las Inatenlútil'il~; (J ¡¡ e~;ccn¡¡': de la vida cotidiana. Mediante callas e

inslrltI1WI1!(IS de PlIlI!;l rígida lrHzabnn ill';CTipcioncs cUlleiformes sobre picnl~; ele arcill'l

húmeda que luego se cuelan o se ~,ecaban al sol. Se conserva un buen IHinlcro de esas

tablillas sumerjas. 'nllllbién parece que fue en Mesopotamia donde prinlero se practiCl')

algún tipo de traducción escrita y oral.
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6. Lengua y nacionalisnlllOS

Como se comprueba por lo dicho hasta ahora, se pueden hacer algunas

afirmaciones con respecto a las lenguas, pero también se da un buen número de

incertitudes: para algunas de las preguntas mencionadas no hay una respuesta segura.

Ello es fácilmente explicable cuando se trata ele cuestiones arqueol6gicas, pero podría

serlo menos al hablar ele problemas actuales. Una primera explicación de este hecho es

que los estudios lingüfsticos (como tantos otros) no pueden desarrollarse

independientemente de otras disciplinas (de cuyos hallazgos dependen. por lo tanto). El

otro es que las ciencias (al menos en su variante humanística) son raramente exactas.

Si, como vImos antes, resulta complicado saber cuántas lenguas existen, es

porque también es difícil responder a lIna pregunta como ¿qué es una lengua? Como

principio teórico, una lengua tiene lIna fonética. Llna morfosintaxis y un léxico (los tres

niveles del análisis lingüístico) diferenciados de los de otras lenguas. En la práctica, este

principio aparentemente tan claro encuentra grandes dificultades en su aplicación.

Incluso desde el punto ele vista estrictamente lingüístico, nadie sabe qué grado de

diferenciación es necesario para declarar que un cierto sistema o idioma (o modo ele

habla: existe, además, una cierta relatividad en la terminología) constituye efectivamente
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Llna verdadera lengua. Pero el asunto se complica más si consideramos que el concepto

de "lengua" no atañe sólo a la lingüística, sino también a otros campos: es un concepto

sociológico y político, y ésa es la vertiente que predomina la mayoría de las veces. En la

España actual tenemos algunos ejemplos significativos. Por ejemplo, la polémica sobre

el valenciano: ¿es: una lengua (bien diferenciada, por lo tanto, del catalán central) o una

variante o dialecto elel calalún? En la Huerta de Murcia se habla una variante diatópica

del español llamada panocho. Algunos sectores de la socieclad de esa Comunidacl

Autónoma han solicitado que se declare oficialmente que el panocho es una lengua.

Cabe preguntarse si las personas que hacen peticiones similares lo hacen de

verdad en defensa ele intereses lingüíslicos. Las respuestas que se dan a estas situaciones

suelen ser contrapuestas, y dependen mayoritariamente ele conceptos políticos: aquí

entra ya, por tanto, la ideología, y el asunto resulta considerablemente complejo. Las

soluciones que se proponen no tienen que ver exclusivamente con los datos filológicos,

sino con otro tipo de cuestiones e intereses. Es más, las opiniones de filólogos y

lingüistas son raramente tenidas en cuenta en estos casos, a no ser que coincidan con las

de un grupo político predominante.

Llegamos así a la espinosa cuestión de la idenr(jlcación de lengua y nación (o

nacionalidad: los límites no estéin, tampoco en este caso, claramente delimitados, al
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menos en su uso común: vid. Fasolcl 1996. 26ss. L con frecuencia artificialmente tratada

y no menos artificialmente impuesta. Los nacionalismos suelen enarbolar por encima de

otras señas de identidad. en efecto. l::t lengua como rasgo unificador. La peor de las

circun:-;tancias se produce cuando esa identificación trae como consecuencia el desprecio

hacia otras lenguas u otras nacionalidades. La violencia que a veces deriva de todo ello

cs. lamentablemente, noticia diaria en la España actual y en algunos otros lugares ele

Europa o del resto del mundo. En casos menos graves (pero tampoco deseables, porque

la falta de cuestionamiento impide el progreso) la defensa irracional de lo propio lleva a

hacer pensar a amplios sectores de la población que han nacido en la mejor parcela del

universo (no habría ningún mérito en ello, porque uno no elige su lugar de nacimiento)

y que se habla la mejor lengua.

7. Algunos prejuicios soine las lenguas

"La mejor len,gua". Con esta expresión queremos comenzar a enumerar algunos

de los muchos prejuicios o ideas recibiclas que existen en materia lingüística.
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l. Hay lenguas mejores {jue otras

Las lenguas cumplen una función, y todas son igual de buenas SIempre que

cumplan esa función (o mejor, las diversas funciones que deben cumplir todas las lenguas).

Otra cosa distinta es que, trat;;indose ele lenguas segundas (no maternas, extranjeras o no)

resulte mús conveniente aprender una uotra, dependiendo de las finalidades que tenga cada

uno. Un libro reciente, de recomendable lectura, lleva el significativo título de La dignidad

e igualdad de las lengua. Crítica de la discriminación lingüística (J.C. Moreno Cabrera,

2(00). Entiende el autor por discriminación lingüística "toda aquella actitud hacia las

lenguas o variedades Iingí.iísticas que se base en la idea de que éstas se pueden clasificar en

tipos. y que existen clifercncias entre esos tipos que puec1enjustif1car la concepción de que

unas son superiores a otras total o parcialmente" (15).

En todo caso, cabría preguntar: ¿mejores o peores desde qué punto de vista? El

concepto de "lengua PUI'U", por otro Indo, es irrelevante al mismo tiempo que falso:

difícilmente una lengua puede pretender no haber evolucionado o no haberse mezclado

con otras (en lo que, por otro lado, tampoco habría ventaja alguna).
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2. Hay lenguas hermosas y feas

El concepto estético es inaplicable a las lenguas. Es frecuente, sin embargo, oír

decir que el francés o el italiano son lenguas "bonitas", o que el alemán no lo es. Tales

opiniones suelen ser expresadas por personas que no conocen los idiomas en cuestión,

dependen exclusivamente de una apreciación particular y responden en general al

aspecto puramente fonético, por lo tanto a uno solo de los elementos lingüísticos. Los

demás no se toman en consideración. Se puede decir, en consecuencia, que se trata de un

criterio demasiado superficial.

3. Dentro de una lengua, ciertas variantes diatópicas son preferihles a otras

Se trata de una idea inaceptable en el marco de los estudios científicos. La

lingüística moderna considera que cualquier variante dialectal tiene interés y debe, por

lo tanto, ser estudiada: ya no vale s<5lo el castellano de Valladolid o de Salamanca. Nadie

tiene que modificar su acento tii no quiere hacerlo. "Hoy se ven las cosas de otra manera:

interesa la variación porque la diversidad enriquece la lengua, y enriquece con ello la

cultura que se crea y se mantiene con la lengua", dice Garrido Medina (1994, 13).
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4. Sólo fUlY IIl1a ./órlllu correcta de decir las cosas

La corrección es una cuestión convencional. En países donde existe una

Academia de la Lengua, es ése el organismo encargado de dictaminar (y lo hace a veces

demasiado estriclamente y por razones exclusivamente históricas o etimo]ógicns), lo que

resulta práctico, dada la cantidad de variantes diatópicas y diastráticas existentes, y dado

que las lenguas evolucionan inevitablemente. Es decir, que se llega a un acuerdo para

facilitar que la gente se entienda (de ahí la definición de lengua estándar, la que vale para

todos: sin embargo, sería erróneo pensar que la lengua estándar es neutral), pero las

soluciones adoptadas no tienen por qué ser mejores que otras. La lengua es de sus

usuarios.

En cuanto a las variantes diastráticas, no hay por qué pensar que la lengua

familiar, o incluso vulgar, sea menos interesante que la lengua formal o literaria (el

problema ele las "actitucIes 11IIgüístlcas" no tiene cabieta aquí; vicl. Almeida 1999 o Garda

Marcos lYl)Y l. La pragmática lingüística inclica cuál es la más conveniente para caela

ocasión. pero el hablante debe ser libre de usar la que le plazca.
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Se dan otras muchas ideas recibidas en el terreno lingüístico. Véase, al respecto,

el apéndice "Cien mitos, prejuicios y tópicos sobre las lenguas" en la obra de Moreno

Cabrera mencionada.

8. Lengua y poder

Si antes hemos hablado de lengua y nacionalidad, vamos a hacer ahora una breve

incursión en otro telTeno igualmente complicado: lengua y poder político. Nos

centraremos en el caso de España.

También hemos mencionado antes el latín como origen de las lenguas romances.

Cabría preguntarse por qué hablamos actualmente castellano y no una lengua derivada

del toscano, del oseo o del umbro, por mencionar otras lenguas habladas por entonces en

la Península Itálica. Los romanos se fueron apoderando de ese territorio peninsular, y el

latín se impuso como lengua única a medida que iban desapareciendo las otras. Pero no

porque el latín fuera más importante como lengua (hemos de mencionar de nuevo

razones ajenas a las puramente lingüísticas), sino porque era la que hablaban los

conquistadores. Y es que frecuentemente ha sido la lengua compañera del Imperio.
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Max Weinrich dice que "una lengua es un dialecto con un ejército y una armada":

aunque esta afirmación exige matizaciones, es verdad que algunas lenguas se han

impuesto sobre otras por medio ele la guerra o de la colonización. Según Chomsky, la

identificación de los países europeos con las lenguas "es en gran parte mítica, y en su

origen suele haber alguna razón violenta. No se trata estrictamente de guerras, sino de

cualquier forma de violencia cultural. Las lenguas forman parte de los sistemas de poder

y control de un Estado" (cit. Lodares 2000,7).

El latín llegó a imponerse más tarde, como es sabido, en gran parte de Europa y

del norte de África, transfonnándose en la lengua del Imperio. En el caso español, por

ejemplo, no sabemos casi nada actualmente de las lenguas habladas por celtas () íbems,

que desaparecieron completamente. Lo que es seguro es que "por primera vez en el

conjunto de la Península se hablaba una misma lengua que era al mismo tiempo lengua

común de todas las lenguas que se hablaban en el Imperio romano" (Siguán 1992, 15).

En la Edad Media, el castellano era uno nuís de los dialectos romances hablados

en la Península Ibérica, que se suelen agrupar en cinco núcleos principales: gallego,

astur-leonés, aragonés, catalán y castellano. También se hablaba hebreo y árabe, según

las Lunas, y convivían pacíficamente en lugares como la Escuela de Traductores de

Toledo, y esa convivencia propició una importante difusión de la ciencia de la época, de
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procedencia diversa. Ese muJtilingüismo acabó desapareciendo por razones como la

Reconquista y, más tarde, la expulsión ele los judíos (razones extralingüísticas de nuevo).

En los inicios de la Edad Moderna, los Reyes Católicos consiguen la unificación

de la Península. La lengua castellana se convertirá en la predominante en el nuevo Estado

"y empezará a denominarse lengua espaJ1ola" (id., 20). No parece que Isabel y Fernando

tuvieran ya una idea de "nación española" (seguramente no existía aún el concepto de

"n:lCionalidac!" en el sentido que le damos hoy) y de una lengua única, sino que la

expansión se debió a un deseo de ampliar sus dominios. La extensión del castellano vino

como consecuencia de la expansión territorial, incluida buena parte del recientemente

descubierto continente americano. No hubo pues, entonces, imposición política del

castellano sobre los otros dialectos.

Ésta se produce rnás tarde, con el advenimiento de Felipe Y, primer rey español

de la caf;U ele Borbón, que importó el modelo francés de unificación, un modelo

fuertemente centralizado (lel., 27) desde la época de Francisco 1 ("Un Estado, una

lengua" era el principio que regía la ordenanza de Villers-Cotterets de 1539, que imponía

la lengua francesa en el terreno juríclico), aunque para algunos no se puede hablar de

unificación lingüística planificnd;1 ~ll España hasta el siglo XIX (Lodares 2(00). Sea

como fuere, se trata de la imposición ele un dialecto sobre los demás. Y la creación de la
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Academia ele la Lengua (también según el modelo francés) había supuesto, de hecho, el

espaldarazo oficial a la unificación.

Sin embargo, el español como lengua común no fue hecha oficial hasta 1931 ("y

esto porque catalanes, gallegos y vascos hicieron oficiales sus lenguas particulares",

según Loclares iel., 14), es decir, al inicio de la Segunda República. Tras la ctapa

franquista, la Constitución de 1978 confirma ele nuevo el carácter plurilingüe del Estado

espai'íol en su artículo tercero: "El castellano es la lengua española oficial de bspaña (oo.)

La>: demás lenguas espm'íol}l>: serán tamhién oficin les en las respectivas Comunidades

Autónomas de acuerdo con SllS Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades

lingüísticas de Espaf1a es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y

protecc ic)n". Ello obliga a una política ele planificación língtlíslÍl:a (viu. COUI.Jt:I 1997)

que es, inevitablemente, una fuente continua de conl1ictos (y, para algunos, un excesivo

dispendio económico), en España como en los demás países de similares características

en este aspecto: un cierto libro sobre el tema de la planificaci6n lingüística llega a incluir

la palabra "guerra" en el título (Calvet 1987).

Es la situación en la que vivimos actualmente, y es por tanto bien conocida de

todos. El 42% de la población española vive en Comunidades bilingües. El Estado

plurilingüe reconoce cinco lenguas oficiales. Pero, ¿hay otras lenguas en España? (bable,

MEMORIA DEL CURSO ACADltMICO 2000-200\

233



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

panocho, canario... ). La preguma, de nuevo, lt:llllría una respuesta l11i.ls política que

propiamente lingüística.

9. PlurHingüisnw externo

Además de esa situación interna de plurilingüismo, España VIve, desde su

incorporación a la Unión Europea (vid. Siguán 1996), una situación de "plurilingüismo

externo", en el sentido de que cada vez se hace más necesario conocer otras lenguas. El

Consejo Europeo de Ministros de Educación. ya desde 1984. recomendaba que se

organice la enseñanza en todos los países miembros de modo que cualquier ciudadano

de la Comunidad (más tarde Unión) acabe teniendo un conocimiento práctico ele al

menos dos lenguas, además de la suya propia. En posteriores recomendaciones, aconseja

promover el plurilingüismo, diversificar las lenguas propuestas, Ülcilitar el aprendizaje

precoz de esas lenguas, elaborar los materiales más adecuados para un aprendizaje

comunicativo y atender especialmente a la formación del profesorado responsable de la

formación lingüística (Gillén Díaz 2000, 66).

Pero la situación de igualdad de las lenguas no deja de ser utópica: frente al

preciominio (le la "lengua autopista" que es el inglés, las romances han perdido terreno y

prestigio, "todas ellas son herederas de un brillante pasado, pero todas han sido reducidas

MEMORIA DEL ClIRSO ACADÉMICO lOOO-lOOI

234



UNIVlmSIDAD m: LAS I'ALMAS DE GRAN CANARIA

a un papel secundario y, :l veces, insignificante en la (~oll1unicación científica, lécnica,

comercial, y en los medios de comunicación internacionales 11 (Vez Jeremías 1998, 8).

Los cliversos foros europeos existentes parecen un lugar adecuado para reivindicar que

se les preste más atención, pero quizá se trate de una reivindicación sin porvenir.

El 11IilO de Babel no ha dejado ele esrar prescme en nuestra cultura y ha inspirado

,1 artistas de todo tipo. En las artes plásticas, merecen ser mencionados los nlosaico~; de

S. Marcos y clel Palacio ele los Dogos en Venecia, o los cle la cateclral ele Momeale: las

pinturas de Peter Breughel (Museo Histórico de Viena) o de Maen van Valckenhorgh

(Pinacok'ca d(~ Dresdc), una serie ele grabados holandeses eleI XViii (lJniversic1ad de

Sl~villa) y algLÍIl ejemplo reciente, corno la obra ele .loe 'fibol1 titulada precisamente

Zigurat ( 1()(J7). En literatur~l, renulll:iamos a elaborar tina relación Cjue sería demasiado

brga, y :--;eguramenlt' incompleta (cL la comparación de Gibraltar con la Torre de Babel

l:1l C~lrnlen d<;.~ IVRérinléc; la "Biblioteca de Babel" borgiana"; RclailO I lJc!h).

Aunque Babilonia aparece en la Biblio COlllO centro de vicios y corrupciones. erél

considerada en la Antigüedad la gran ciudad por <tIllollUJllasia (Pércz Riuja, ¡bid. l. y sus

"jardines colgantes", una de las siete maravillas. Las grandes urbes modernas son como
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nUevas Babilonias, con la consiguiente mezcla de razas; y lenguas, que por desgracia no

siempre conviven pacíficamente. Cada vez se afirma más el carácter rnulticultural y

multilingüe de la sociedad occidental. Cada vez vivimos más en una situación similar a

la de la Torre ele Babel, intensificada y universalizada, hasta tal punto que el mito, hoy,

en la sociedad globalizada, es más bien la unificación que la diversificación: el uso ele

una "lengua autopista" conocida por todos.

Pero sería cngaIloso dar una visión idílica de esa situación, por la razones que

siguen (se pueden aJladir otras):

- E'(istcn nacionalisl11cls agresivos y, en consecuencia, guerras. Estos conflictos,

adermis, no parecen tener una solución racional (Calsamiglia 20(0).

- Se sigue dando el chovinismo lingüístico, quc consiste en "el desprecio por la

lengua ele los clemús" y que "suele ir unido nI aprecio exagerado de la lengua propia"

(Moreno Cabrera 2000, 83).

- Lenguas y razas no siempre se mezclan '1111 dificultad: estamos lejos de la

ansiada "ctosfcra lingüística". constituida por el respeto hacia todas las lenguas y hacia

todas sus hablas y variedades (García Marcos y Fuentes Gonzúlez 1997).

- No todo el mundo habla varios idiomas, y "la diversidad de lenguas es lino de
los obstúculos mayores para estructurar una Europa unida" (Siguán 1996, 9), por

ejemplo.
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- Aprender segundas k'nguas sigue siendo dificultoso, aunque la DLL haya hecho

progresos considerables.

- Unas lenguas se imponen sobre otras, esencialmente por razones

sllcioeconómicas: se da, por tanto, un nuevo imperialismo lingüístico.

- La sociedad actual. finalmente, es cada vez más compleja y competitiva.

No obstante. nos congratulamos de esa pluralidad lingüística y. SIIl ser tan

radicales como Cervantes, para quien "la gramática es la puerta de todas las ciencias", sí

afirmarnos que llna lengua es, ademüs. una cultura; que su aprendizaje supone unu

apertura a otros mundos y otros modos de pensar, y que deherÍ:! llevar :1 !Ina mejor

comprensión de los dem:.1s, al respeto por otro pueblos, a la democracia auténtica y. en

el mejor de los casos, a la paz de las naciones.

Muchas gracj,ls por la atenci6n prestada.
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DISCURSO DE APERTURA DEL CURSO 2000-2001
DR. D. MANUEL LOBO CABRERA. RECTOR
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍl"ICO DE LA UNIVERSIDAD

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DR. D. MANUEL LOnO CABRERA,

CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL CURSO 2000-2001

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes elel Gobierno de Canarias

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidacl de La Laguna

Excmo. Sr. Presidente liel Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria

Excmas. y Dignísimas autoridades

Compañeros de la Comuniclacl Universitaria

Señoras y Señores

*******

Hoy, como cada año él comienzos del otoño, y siguiendo la secular tradición

universitaria, nos damos cita en este Paraninfo para inaugurar de manera solemne el

nuevo curso académico, y con él, la actividad docente, investigadora, de gestión y de
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prestación de servicios a la sociedad que la Universidad de Las Palmas ele Gran Canaria

realiza en beneficio del presente y el futuro de Canarias.

Un acto ya habitual entre nosotros como éste, celebrado año tras año, sirve para

que estos nuevos materiales que nos rodean se vayan impregnando de tradición. Y la

tradición bien entendida, lejos de amparar el hastío de la rutina, siempre rebusca en la

esencia misma de un proceder que, no por muchas veces repetido, pierde la profunda

signficación que tiene para la vida de un colectivo. En este caso, se trata de renovar

nuestra dedicación, nuestro esfuerzo y nucstro compromiso con la mejora de la

Universidad y de la socieclacl a la que servimos, y renovar también nuestro

agradecimiento a las personas, colectivos, entidades e instituciones que colaboran tan

decididamente con nosotros en esta loable tarea de formar capital humano y generar

riquezn de cOIlol"illlicntu para cunlribuir al progreso ele tocIos los canarios.

Sahntadoncs, agradednuJiendos y reconocimientos

Por ello, antes que nada quisiera dirigirme a todos ustedes desde esta tribuna para

saludarles, como buen anfitrión, y agradecerles sincenlluente, no sólo su presencia, que
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va Céi mucho. sino sobre todo lo que rifa u día hm:ell pur lluestra Universidad desde sus

di':til1\(1s responsabilidades. a la vez que les invito a que nos sigan :'lyuelando a reflexionar

accn:a de la inrnensa tarea que aún nos aguarda para alcanzar las cotas de eficiencia y

c"tlid;ld que todos deseamos para la Institución,

prImer lu!;ar. qUIero saludar a las autnrid:Hles que -':Jel1lpn' snli'citas·- no>..:

¡lCUIII p:'lfhlll. En e~;pl;'Cial :.tI Presidente del Gobierno. a los representantes de ILIS

ill~;tilUci()ncs plil"lIicas. y a los miembros del sector empresarial y social. así como al

¡"re~;ldcntt' V de!llcís consejeros de nuestro Consejo Social. La presencia de ustedes en

c~.;le acto propio de la Academiu viene a demoslrar. una vez m:.is. un scl1limi~~nto de

';oliti(lriciad y ele preocupación por L'I acontecer universitario.

()uicro dirigir un e:;pecial saludu a los eSludiantes que han elegido nuestra Ca,s;l

para iniciar. cuntinuar u teITnilwr sus cslUdios lIniv,~rsitarins. ya SL~ trale de lilulaciolh..:S

c'um;ulic!ada:'; u de aqucllw, otras que se han IHlesto en mardla recicnlcnlclltc. (J inclusu

que abren :;us puertas por primera vez este curso. En la misma línea me dirijo a los

t::',lut!i:'llllc'; de doctorado y de po:;tgrado. y'a todos titulado:;, así como a los extranjeros

que é,l;' L:llcucllLrall prest.'lIles en nueslru reeilll\l para illiciar sus estLlllcias de ill!.crc;IIIILJiu.

v ulrnhién el IHle~;trus estudiantes mayores. que el través del Curso de Preparación para

I\lE:\lO/U.\ IH] ClIRSO\( .\lli::\lICO lHUlI·-2UlIl
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lVIayores de aÍlos y del Diploma Perilia el Doctrina han vuelto a renovar ilusiones al

rcencontrarSt' con 1~IS HUla.·,;, delnoslníndonos a lodcls que la edad, privilegio de la

c"IH:riencia. no put'cit:' vencer ilunca al ansia de conocimiento.

A nuestros pruh'sOl't~s y al per.-;onal de administraci6n y servicios doy también la

rn{i~; cordial bienvenida al nuevo curso. De su participación activa y de su ejercicio de

prufesionalidad respunsahlc depende el bucn funcionamiento ele la Institución. La suma

de t'sfuerzos de :nnbus colectivos aymbr(¡n a ofrecer caela día mayor calidad -en la

d()L'cl1cin y In invcsliI:'.dción. en la t.:cstión y en los servicios-, 1\, que repercutirá

favorablemente en la productividad sucial del sistema universitario canario, y en

consecucnl·j,¡, el! el nivel de nuestros titulados JI de toda la sociedad.

EI¡ gran llll'did;¡ la consecuci(ln ele nuestros Prol)l')situs de mejora continua

lkpl'lllk' del apoyo quc' 11m; brindan las Ix~rsonas, entidades e instituciones que creen en

llllc'stro proyectu de Universidad y son sensibles a nuestras demandas. Agradezco, en

nombre de la Instituci(lI1 yen el mío propio, la colaboración prestada por el Gobierno ele

Canarias a través de sus distintos clepartamentos, en especial la Consejería de Educación

y r:llllura Mención expre~a he de hacer en e~le sentido al Sr. Consejero, cuyo buen

talante personal, de apertura al di:ílogcl permanente, ha sido un factor decisivo para
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superar los momentos de tensión y avanzar por la senda del entendi mienlO hacia la

resolución de los problemas mús aCllciantes que tenemos las universidades canarias, en

la línea planteada por el filósofo griego Herüclito de que la discordia hace justicia y que

todas las cosas nacen de la discordia y la necesidad. Este agradecimiento queremos

hacerlo extensivo a los Cabildos Insulares, particularmente a los de Gran Canaria y

Lanzarote, islas donde tenemos radicados nuestros Centros docentes, así como a los

ayuntamientos de nuestra provincia, y en especial al de Las Palmas de Gran Canaria.

Otras entidades colaboracloras y distintas empresas radicadas en nuestra isla han dado

muestras evidentes de confianza en nuestra Illstitucil"m. bien con aportaciones directas a

proyectos de mejora institucionaL bien con patrocinios o convenios a través de la

Fundación Universitaria.

A tollos ustedes, que dignamente representan a las diversas organizaciones y

ümbitos sociales, les doy las gracias por su colaboración, que espero se mantenga y

refuerce en el futuro aprovechando al máximo los cauces ya conocidos para solicitar

servicios. encargar programas formativos. financiar becas y proyectos de investigación,

apoyar la celebración de congresos científicos y eventos culturales, demandar opiniones

y Cl"iterios, acoger a nuestros estudiantes en prácticas y contratar a nuestros titulados, que

son el producto nuis preciado que ponemos a su entera disposición.
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En agrlldel'imil::nto y reconocimiento al esfuerzo compartido. la Universidad. a

través de su Reglamento de Honores y Di stinciones recientemente aprobado, ha querido

dotarse ele un instrumento para distinguir a aquellos mecenas y cooperadores que se

implican desinteresadamente con lluestra Institución durante mi mandato, Esperemos

que en el futuro sean mucho::; mtís. no por egoísmo de quien les habla ni para bencfieio

exclusivo de 1<1 ('ol1ltlllidaci universitaria a la que represento. sino porque el mecenazgo

."ignífiL'(1 que la Universidad interesa y seguirú interesando a nuestras organizaciones

púhlicas y pri\'ada~;: significa. en suma. que la Universidad ('sui viva en la sociedad. y

también que la sociedad vive la Universidad.

()uil'm lener presente, asimismo, ,1 las personas que hoy no hall podido acudir a

l'sIL' (lcto pUl' ineludihk's motivos de trabajo, pero que estoy seguro comparten nuestros

y Jl() pll\:do dejar el.: lener aquÍ un recuerdo CIlHx:iolhl(JO hacia aquellos miclllbros

de la cornunitiml 1I1liwrsitllria que ya no podrúll estar entre nosotros nunca más, aUIH.lue

su cjcl1lplu y ~lIient() quede con nosotros para siempre. Especialmente hago, in

1I/('JllOriuftl. un rCL'unucimiento públicu a la figura de Cmjcls Bosch Millares. hombre de

i\IL\UHU.-\ l/l.!. CU!{SO.-\C·\IlI'i\IICO 2UUU-2UUI
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la ciencia y de la cultura. y l'>obre todo hombre de la Universidad. Todavía sc me h:'ll:C

difícil dirigir la mirada hacia esas butacas donde estún ustedes ahora sentados y no poder

atisbar la inconfundible muceta morada de nuestro apreciado prócer y único Doctor en

Farmacia que siempre nos ha acompañado en este tipo de actos. Que entre todos sepamos

cuidar COI1 eSlllero su legaclo de cOlnpromiso con la Cit'llcia y la ética al unísono. y rn,ís

en linos tiempos en que 1:ll1to se nece~;itan una a la otra. y que lHJ perdamos nunca su

l~spíriLu de lucha permanente en defensa de mll~s[j'~1 Universiclad.

¡·'inalmentc. quieru felicitar al Profesor Anuro Delgado por el rigor de que ha

hecho gaht en su expclsich)n ele la lección magistral que hoy abre las aulas de la

Universidad: pUl' su espléndido trabajo de recopilación y <ln<llisis. y por el ('"fuerzo

realizado para dúrnoslo a conocer de forma atractiva.

'y' atral'tivo ha quedado también, segtín todas las opiniones, este Paraninfo que.

nos acoge. Afortunadamente, hoy lo podemos disfrutar con la novedad de la mayor

prestancia que le da al local la colocación. en el remate de la boca del escenario, elel

relevante mural -restaurado y rCI110Zé.H.lo- que nuestro paisano. antiguo ('ol11pallero de

labores docentes en la entonces E"cuela Universitaria de Magisterio y gran pintor, JestÍs

Arencibia. realizara en la década de lo" afios cincuenta cornu homenaje alegórico a los
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prngresns de 1;1 ciencia farmacnl()!:.'ica, el cual ha sido cedido a nuestra Universidad por

el Cok'gio de Farmacéuticos de Las Palmas, a quien agradecemos su desprendimiento y

confianza. Si el afiu pasado dábarnc)s ctlenta de la culminaci6n, en el exterior del edificio,

de la ()bra Identidad y Saber de nuestro querido artista Pepe D<inlaso, hoy presentamos

en s\lcied:ld. dentro de la sala, el;I:1 valiosa aportaci,'ín ~Irtística, recl\pt~rada para deleite

de lodus. con lo cual nuestro Paraninfo va conviniénduse pucu a poco en Casa de las

Si entendemus C,',;t,l Cas:¡ de las Arte,'; y las ('ieneias como el espacio de C0I1VIVel1('1<1

donde Sl' des:llTolb eSl~ cOlliUlllu l\c pn~ceptns y regla~; necl'smíos para hacer bien una

co:;a. C:; «sil' un lllorncnto ilpropindo pura vi:dl,t1i7.al' ese 011'0 "arte". () quizás "CiCllCid",

que llU~, prl~()l'upi\ ;\ lodí»,. qllv L'>; ('\ (k con>;tl'uir lIna UniYen~idad dc calidad al servicin

lit- b"lll'iL'cbd, L:l tiempo, que Jl:lda par;¡ y de nadie pasa, nus induce a elJo Llna vez IlHís

l~!l la apt'rlura Lid I1lk~VO cur:~(J" casi sin darnos ClIenta de que han transcurrido dos aüos

y LUdtru !HC:ie:', ck:,;dc que el actual et¡uipu lectural ,lcccLli(j al gulJierJlu dL~ la Universidad

por c\presa voluntad de nuestro Claustro.
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Nos enconlramo,;. desde esta perspectiva. ti mitad dI.' un viaje que -por C-'l11plcar

una v ieja expresión del gusto estudiantil- podemos calificar "de paso del ecuador". '{ por

ello cn~o que es éste tatnbién un mOllleJJto oportuno para reflexionar en vo!. alta sohre

los frutos recogidos del esfuerzo hasta ahora realizado y. al InÍSl110 tiempo, esparcír esas

~,emjl"ls cspermlzadoras que hemus dc ~,e~~uir ~;clllbr¡lIHjCI ,:on rellovac!os anhelos ele

fUlllnl.

Cuandu acccdime)s a la respunsabilidad de gubierno. forlllulúbanlo:-; In necesidad de ser

lr~lll:¡P;ir\.'lllc:¡ l'll la gl.':itilln econolllica de la Im;¡iwcicIII y realizar UlI riguruso ajll~ilc

n.:alilbd. tun la Ínc:·ailllabje ayuda de la Junta de CJobíerno y dd ('ollsejo Sucial. se ha

ilnpuc.sto un rnayor control y uptitnización eIel gasto, CUI1l0 responsabilidad compartida.

¡JUl'S cralllUs cUll:iL:il'lItt~S de que la sillIación l'CUllllIllica de la que partlamlJ~;. en el

cunte,\tu general en que se desenvudve la Universidad espal1ula. nu pudía ser producto

de recelas Illúgicas. sino del n,~alisl11o a la hora de gestionar los fondos disponibles y de

la negociaCión sena y lundarnelltada en la busqueda de nlla YlI1anciación adecuada el la.'i

neccsidade~¡ de la Institución.
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el !dgwr ,Kucrdo:; en t'slc

¡¡l ¡¡ll'il\ di ji 'ul

bduc;!c¡ón para sald:¡¡' th:udas

rl.;CUllliCidll UIU (k"1ll;IIHhl hi:,1\ '¡riel" (\)1111) na sn!Ul'ionar d prnhkrna d\..'\ déficit

IIh'diallle 1l1lpl,m lit' ~".!ilt'al¡I¡C¡¡I(} financiero. el cual rcclmn:íI):mws desde e:ila Illisrna

\Ull1ph:m"í1lu', lclriblllivu:) LId prll!c':.orado .. el t'uflv,'niu cn!t:'l.'livn tlt,'1 pcnllllwJ Iabura] y

b !/1i1l1IPl:i('1l1 (!L'I IkTSIJ!lit! lllllcíonarin, qUl~ l,mtu l'llntribuyen a il1l'CntivlIr la calidad; y

l'11 lin. ¡Illrl!;l ,'1C eq;í L"CIT:\Ilc!O la IIq~ul"ial"ilill del lluevo ColHralo- Prugnlllla pHla el

ptTíudu ~()() 1-]()()4 quc nos pennitiriÍ, siendo cautrh y rigurosos en la progTllIlIaci6n y

ejecucilin presupuestarias. te/ler tranquilidad financiera y, l:nnsiguielltemcllte,

tranquilidad <lcadérnien, además de permitirnos el ejercicio de una mayor

rt'spollsabilidad ~;ocial, pues como apuntan todo!'; lo!'; expertos europeos- "las

lI11iwl'sidadt's sc' sentirán m<Ís responsables si se acuerda eDil ellas una autonomía
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lin;lIlciera plena }' cnlera ~;nhrt' 1;1 hn'.;e de una conl:d'i1id~ld pnd'c',,;!onal y un ;,islcIIW ck

;\Ut!ilorla lr:ln';p~li'cmc". P;,lra \:~lIo, ce,le equipo rectoral .';igue t'irnltTncnh:' c'omprurnelido

cun la m;¡yur de Ins Intnsparel1l.:ías en su gestión econ(íllIica y con el Ik:S;IlT(llIo de todas

dqllcllas ('str;¡ll;:gias que pl;;nnilil!1 me.iorar la capacidad rinLllll'ierLl dc lit Unlver:m[ad pUl'

la via de una explolacit)11 eficaz y eficil:nre de lus fondos qllv Se' punen a mlcslru

r:1 problema de las infraestructuras nc(,\;;sanas para el desarrollo de la actividad

universitaria tantl¡j('n nos ha preucupado y ocupado IHleslro tiempo, pues l,'S vital

disponer de unas instalacilHlcS dignas para realizar el ejercicio de la ducencia y la

investigación, así como para alojar a nueslros l,:;sllJ(liantcs. Se ha culrninado. en e",te

sentido. In (flllstrllcciólI.Y dotacic'm de importantes edificios y ~;,c han impulsado las obras

<k (I!ros que ~;ufrian dernoras e'onsiclerables y que ya se ellcuentran muy prcixinlos ¡¡

rCfll:ltarSl'. L,w, titulaciones de [)erechn.

con 111ot!ernas illstalacillnes desde el afiu pasado, y ~I ello se unirú, a lo largo de este

curso, la apertura de otras lluevas para Veterinaria y 'Ielecormmicaciones, lo que

perlllilir;i urgalliL<lr llIeju! la docencia en el prirner caso y mnpliar consiclerablelllcmc los

espacim; de Iaboratorius en el segundo.
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[ksde hoy 111ISI110. la moderna Resiclencia de Estudiantes de Tafira pcnnitirií

acoger a 252 cstlldiames, que convivinín en un espacio de alojamiento, estudio y

encuentro dotado con los tíltill10s acfl:-lanLos. Esperamos tener disponible para el próximo

cm:-.u la ulIa H:siLkm:ia ubicada en el Campus de Tafira, que ofrece un régimen

alternativo de alojamiento, el de alquiler de apartamentos, así como tener construido el

nUl'\'O ~!ulario de Cicnciw.; de la Salud. Con ello la Universidad de Las Palmas de Gran

Canmia cullllinarú la ejecución elel l::lrimer Plan de Inversiones Universitarias de

Canarias.

Pero esto no querrú decir que tengamm. satisfechas nuestras actuales nCl:esidacles

en infraestructuras y equipamientos. Aunque somos conscientes de que es difícil dar

solucilÍn a todo~; los problemas al mismo tiempo, tenemos confianza en que la

cuiaborac:i(m del Gobierno de ('anariac. permita afrontar las prioridades de la Institución

,::n un l'uturu próximo, pues quedan por cubrir necesidades perentorias eomo el Edificio

de lo.'i Servil'ios Adrninistrativos: la culminación de las úreas de Empresariales y

.Iurfdicas, TelecOtnlUlicaciones, Veterinaria y Ciencias de la Salud, y resolver el grave

probkma de hiKinamiento de I-luITlill1idadcs, adellJ<"is el,,: viabilizar otros proyectos como

el del Campus del Mar.
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('on la financiación y las infraestnld.uras búsicas en víns solución, el proyecto

qUe' encarna la Universidad tiene que ver cun el c(l(jocimiento. !..':Iobalmente considerado.-,
ell 1;1 línt":l (¡lIt' Y:I (j¡'finiera Ortega y Gm;'_t't en Sil tiempo y que huy C(l!1SC'I'\':l loda Sll

111OClo que la Univer!,idad debt' seguir cllillpliendu ~;1I p~tpcl de firme pi!w'

a b H? que

llTll:.li iV:.I ;1 rcqllcrinlíl'níih

i:::PC!':llllí ¡l.; concluir lan illlpuri.:1lI1t' PWCl.'!;O. incnrpo!':indollm; pk.Tl:ltncntl.' ir 1:1 Cí l1Tic'lllC'

!iCIlcn!l flUí:: ¡mI ¡era en el conjullto de la',; univu:·;it1aL!c '; c~qJ¡ll'IULt!;. p:lra lo cu:d l'S

lJel'e!·;:!rlll ir contando crIn d apuyo de Irh

los

iguil!mCIHC llen.:!·;ano ·v

llw:slras prioridades- llk:jm:lr la movililbd de

MEf\Hmn DEI. ('l!i{SO·\(·\¡'!lI:l\IICO 2(11111·21101

253



tiNIVEnslll\n \lE L·'S 1'c\U\!\S IlI' GRAN f'.\NAI(L\

e~tlld¡ant,;~s ERASMUS creció en torno al 2()tíí, , y el de profesores que realizaron

I:.'slancias en el cxtmnjero se illcrelllcntú un l5()!,:;,.

FIara ¡ne.!!.)!":!! la organI7<l1.:1011 de la actividad académica y la l',l\idad de los

ré'l'llrsu'; Iwmanos que le dan soporte. así COlIH1 ¡)¡Ira facilitar a los estudiantes la

l'ulmi¡¡,lcióll ti..:' SllS t';c,rudios llniversit¡¡rills. Sl~ ha pmpiciadu l!ll cllntinuado dcsarrullo

lanwn!ns ek PrllveL'10~, ¡:in dr' ('arn.'1;1 y de Diví",jiÍn lk IJepartalnentos y

fa rd'orn¡;.1 del que rcgul;lha el i\,:ceso ;1 1:1 ¡'unción l\iblica [)occnll:. adclll;[s l/(:' habers,"

:lpr! ¡bado el 1llli;'VU Plan lk r'"urnwl:ión dc! Personal de Adll1illi~;tnlCi()n y ServiCIOS y el

i\';~¡;mh."nlu pUl' el que' SI.: rige.

LI!!i\I'I,j,!:¡¡! lk !.d:', F':llnJ:I:, cÍl.' C¡¡;l!J C;lllill¡;¡ ('¡lIl lit IJlL'jur:1 dc' I;¡ c';l!iC!aC! dc LI C!OCClll'i:L

F:,l:¡ :¡¡,U,:,"!:: hi¡ ."t'j"\'idn par,¡ ,:'\,;t!Uitf' la:·; lill!l;¡,'iu!ll::; ck C'Í\:I]i.'iil:; .Il1r:'dil:il:i, ArtlUih'('lllnl

y IO:cilllílinic;¡;" y Empll's'lI·j;dcs. rmJCc,',u ;d que SL' incurporall ;d"!tlra la,'i ingenierías

k\'ni,',I:, dL' l;¡ E:;L.'uda Uniwrsitaria PulílL'Cnica v L\ hU!t'uicl'Ía Industrial Superior en d

!Ji:lJL.'\ I del pl:ul l1ill:iona!. :ldClll;í.'; de I;t l'\,¡¡lwlc:iúf] qLle ;"e." eslii iJaciendu de los t~sludios
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Otrns aL'cion~'s cOlltinuudas, n1i.ís silenciosas pero tremendamente pnktil.:as, van

incidiendo COII fuerza ell la misma dirl..~L'l'iól1. Así, 1..'11 tumo a 150 profesores por curso.

m,ís del 1y~ de la plantilla, est:ln pasando cada ni'íu por los Cursos de r~'ormal'i{ill

Didi1clica para t'I Prufesorado, y los Cursus dc Arl11lmizacil'lII de COIHlL'imil'l1lus (los

L1ISU', Cl'IU" l, Urit'lll.H.lus ti IHJlllugclIt'izur el nivel de partid" I.k' IlIs ('snldialHl~s de

llUeVO illLm:·~\l). se van eXl.elldil;~l\du pUl' varías tilulal'iones y pura es le af1u se espera un

LTl'l'ill1iL'1I111 de los inscrilos en UI1 .20'/;. Al mismu liernpu. se ha l'uimin:ldo la realización

Ik 1111 dnúli~,is l.'XIWlIsljVll subre las causas ljllt' llevan a algunos t'studíamcs a abandulwr

sus can era:" y lall1lJien. a lo largtl de esle curso pollrernus cunlar cun lus prlflll.'rOS

rt'slIlladus dl'¡ ¡-'slUdio subre la Transicioll a la Vida Universitari:L lUdo lo cual nos

perlllit irLi di~,ellar cSlrale.~ias adecuadas para combatir (:'1 fracaso aL~ademíco.

Lx's asegunl que !lJS n:suludos de lodas estas accIones cSl:in Ilcgandu ya a

nu\~slnl~; au!;,s,. y -:ljulgar por el éxilll de los progr~lll1as de prúClica~; y 1:1 bolsa de empku

IíCL'l'~;ariu ~;l.'r persL'VlT~lI1ll~Sy seguir dando pasos al ubjclo de qLle a nUL'stra Uni'I;'rsidad

~;C le valort" ~;ohre ludo. por la calidad de los rccurS\lS humanos (jUt' pone a disposición

i\IL'IOlUA UFI. (I.'I{S(' .\(·\I)I,:'IICl. 111llH-201l1., _..
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Investigadón

Con las limitaciones presupuestarias que tenemos, también hemos realizado un esfuerzo

considerable para impulsar hl activiebd investigadora. El crecimiento sostenido, durante

lus dos últimos años. de las dotaciones propias para la formación del personal

investigador y el fomento de la investigación precolnpetitiva es una buena muestra de

dIo. Tambi¿n lo es el aumento Ljue, at"lO tril~ dlIU, seguillluS registrando l'1l \,;,' volumen tic

recursos externos capladus por convenios y contratos, lo ellal nos permite ubtcner

fuc'ntes l'cllllplcnH..'lltari~I~; de rinanci;H.:ililJ para adquirir ('quipmnientos y materiaks

fungi\1k:; que resultan esenciales para el (h:~sarrollo de la investigal:iún. NI) es de extral1ar,

asf. qUt· la participal'i(lIl cit' nuestra Universidad en las convocatorias de proyectos dI'

im'cstigilcióJJ, lanto regionales y nacionales COIIlO europeas. haya aumentado, ni que la

cunCl'Slun ele tramos de investigación a nuestros profesores se haya duplicado en la

última l'\'alll:lCit'm naciollaL

El t'sluerzu realiLado ha dado un fruto atín mas novedoso: gracias al adecuado

apl'll\cdwmit:'llt n de los fondos FL::DER, han 1.1llmlnmlcI li.l:'l obms del l:::diricio CelllTal de

lo que va a col1vertirs\.~ en el LÍrea principal del Parque Cicntffieo-Tccnológico de la

Univt'r<iidad de Las Palmas de Gran Canaria. en el que est<in ubic<indosc y se scguirün

llbic~llH!'.· 1: n el futuro los i nsl ¡¡utos un ivcrsi tarios, centros de I+U y scrvieins científico-

tCl'!W; I ,)S de pI"llhada capal'id:td en la prestaci{m de servicios al sector productivo.

i\IDIOlU.\ DEL CTIlSO AC·\IH::MICO 2UUU-2I1UI
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En el mismo edificio hemos situado también, para favorecer las sinergias que sin

duda se producirán, la Unidad de Promoción de Empresas de Gran Canaria, que

promovemos junto con el Cabildo Insular y el Instituto Tecnológico de Canarias, unidad

en la que ya hay cstabkl:iuus 9 iui¡,;ialivus clllprcsmü.tks ut: buse tel.:l1ulúgiL:a, de las que

.3 han naciclo de la Universidad.

Junto a esta realización, que proyecta una nítida luz ele esperanza sobre el

dl~cisivo papel que la Universidad puede desempeñar como vivero de la emprendecluría

en Canarias, también hemos ele aunar esfuerzos para que nuestras líneas de investigación

müs desarrolladas se conviertan en punta de lanza de la innovación cientítica, pues

tenemos en nuestra casa UI1 c:'lpital hum:'li1o v.\liosísimo que puede y debe contribuir al

desarrollo social.

Por ello nos hemos ocupado tanto de asegurar que la clifusiüll de la infurmucilJIl

sobre las convocatorias de proyectos de investigación llegue a todos los rincones de la

Universidad, como de apoyar ante otras instancias aquellas iniciativas altamente

competitivas que precisaban de la adecuada financiación. Es cierto que. en este terreno,

no podemos competir en toelo ni aspirar a todo, pero estamos convencidos de que

trabajundo fuera de cualquier "torre de marfil" conseguiremos altos logros. Hngn votos

para que nuestros investigadores, cada vez más, eviten el aislamiento social que levanta

i\IEMOIUA DEL CtlRSO ACADI~i\IICO2UUU-21101
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barreras e impide el Illutuo conocimiento, y con ello el progreso. Así queremos que las

ciencias y las letras vayan de la mano, como deben ir de la mano la técnica de inmediata

aplicación y la investigación de aplicación no inmediata.

Planes de actuación institudonalcs

Para que clocencia e investigacíün pueclan clesarrollarse aclecuaclamente,

necesitan el indispensable soporte de una administración eficaz y eficiente y de unos

servicios LÍgiles y modernos. Pero esos tres grandes componentes de la actividad

universitaria -la docencia, la investigación y la gestión y los servicios- no pueden ir cada

lino pnr Sil J:idn ni ;Ispirar a metas dispares.:; por el contrario, han de integrarse y

complementarse. han de funcionar al unísono y han de encaminarse hacia la consecución

de Llnos mismos objetivos.

Por esta razón, durante estos dos años de mandato nos ha preocupado muchísimo

la puesta en nwrcha de los planes de actuación institucionales. Así llamamos nosotros a

los cuatro programas horizontales que poco a poco, y a pesar de los limitados recursos

económicos disponibles, se están desarrollando en aras ele preparar a la Universidad para

afrontar los retos que tiene ante sí en este cambio de milenio. Me refiero al Plan

Estratégico, al Plan de Calidad Institucional, al Plan de ComunÍcación y al Plan ele

Modernización Tecnológica.

1\IEI\lOlUA 1>1':1. CURSO ..\CArH~I\1ICO 201HJ-200t
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<ll','illlh:~, ¡¡ cksarrullar en todus lus úmhitos y :in::as durante lus pr(¡:\ilnos ¡¡nOS; IX¡nl Ie,l

l'U.l! ya .,'SU.llllllS culrninando la elabonlcilin del :lII;¡lisi~; DAFO, o diagnóstico dc

sillWl'ÍólL qlw prunll) seni remitidu a tutlus ltls lIJíell1bros dd Claustro, Junta de (jobicrnn

y C"omicjo Social para rCl'uglT SlIS apnn:!ciones, ¡\lllIislill1 tiempo. a un pn,\imo Clallstro

pn'seni¡¡rt:mus el duculllelHo que l\j.:· los uhjdi"ll'i del Plan lit' C:tlidad InstitllcionaL

l'UIK\:'hido lIO sólo romo fllndallJenlU p;¡ra lrIl'jlJl'ar la calidad de la docencia. sino

t<llllbi\5n COIlIU instrumel1lO para ('Atender la cultura de la calidad a los úmbitos de la

investigación y lk los servicios y la gestión: en donde ya se estü trabajando en la

•.Jahor~li.:il;1I d....' l11~mllall:s de pnK'~dimk,l1to. l:artas ck sl'rvi,:ios y autoev~dlla(.'iolles de

llllidmks qlle dar;Ín un sallo de l'lIlidml al :imbito de la !:"t~sliün interna,

El Plan lil' COlJ1uniL'al'ión. pUl' su pane. nus va a pennitir incidir. tanto en temas

<k L'OllllllliGICión in!L'rna y ('''terna. (,'IJlllo en lus dt~ ilkntidacl corpoJ':ltiva y marketing

inslituciunal, l'sp':L'ialrnente en lo que se reriere al markding de titul:I(,:iones y de

servicios a la sociedad, pues aunque sepamus formar buenos titulados y elaborar bUt'nos

proyectos de innovación también tenemus que saber -permftaIlme el lenguaje- "vender"

estos "productos" de calidad a la sociedad qlle los demanda. resaltandu el illlliseulible

"valor afladido" que les proporciona la "etiqueta" del "hecho en la ULPGC".
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l::"il1ahlk·nk'. de,cie hace más de un año se viene trabajando intensümente en el

Plan de IVlodcrnización Tecnológica, o conjunto de acciones de mejora de las

infraestructuras de la red de comunicaciones; de los equipamientos, sistemas y

aplicaciones informtlticas, y de otros servicios telemáticos. Sus mejores exponentes, al

día (L~ hoy. son: la puesta en marcha del Servicio de InfornHlción en Línea, la

impluntaci>'JI1 del Carné 1me! igente y de los nlodernos sistemas de seguridad, el

lanzamiento de la AlItomatrÍcula a través de Internet en dos titulaciones como

experiencia piloto en este cursu académico y la dotación de nuevas salas infunn:.iticas

~on Largo <ti phm dI;.' rI;.Tl/uip'lI11icIIIU dun:lIle frulu del t~stüerz() culectivu de nuestros

Celllros y Departamentos.

En la misma dirección, quiero anuncIar. ele cara al irnnediato futuro, la

rel'onver"ión ck nuestro sistema ini'ormútico de gestión, la ampliación del ancho de

banda de nuestra red corporativa y la e1aboracilín del proycl:to para [a implantación de la

firma digital automatizada en la administración interna de la Universidad. Convendnín

L'Ollnúgo en la amplitud del esfuerzo modernizadur que eslalIlOS impulsando y en la

conveniencia de unas actuaciones que resultan imprescindibles para adecuarnos al

impacto tan grande y decisivo que están teniendo las tecnologías de la informacit1n y la

comunicación en el <'Ímbito específico de la formación superior y hacer posible que la

Univ..::rsidad sea un motor al servicio de la llueva sociedad de la información.
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P..oy<.~cciól1 social al través de la cultura, el deporte y la formación continuCl

La moderna tecnología, cierto, nos facilita las cosas, pero no las piensa ni las

oriema por nosotros, De poco nos servinin los nuevos adelantos tecnoWgicos si estos no

van acol11paI1aelos elel gusto por lo ético y lo estético. si divorciamos la tecnología ele la

ciencia y del pensamiento y la cultura que la sustenta. Por ello. una de las

preocupaciones que siempre hemos planteado es que nuestra Casa de Estudios siga

siendo lugar cnrllIín en 'lile se ~lgnle la St~d de conocimiento de nquellos que, cada día

más numerosos, hallan en su propia curiosidad la manera de dar sentido a su vida en un

ambiente de libertad, tal como preconizara Arist6teles. al decir que es la libertad la que

permite a cada espíritu expresarse. erear y generar grandeza. U na forma de hacerlo es el

desarrollo de la cultura. que queremos ofrecer. no sólo a nuestra comunidad universitaria,

sino a la sociedad entera, potenciando más los cursos ele extensión universitaria y las

universidades lk veranu en colaburaciün cun las dislilltas inslilUcilmes de las islas, así

COlllO la ceiebnlL'ión de eventos de todo tipo, aprovechando las potencialidades de este

Paraninfo. para traer a la Universiclacl y sacar ele la Universidad las preocupaciones sobre

los problemas de nuestro tiempo.

Otru medio es el cultivo de la actividad física y ele los valores ele la participación.

la capacidad de superaci6n y la identificaci6n colectiva que encarna la práctica de la

actividad deportiva. por lo que queremos que ésta sea también conocida como la

I\mi\IORIA DEL CURSO .'\C.\D1~J\IICO ZIIIIII-2111l1

261



{.!NIYl~RSIDA[) 1m LAS I'AL.MAS Dt: GI~¡\N CANAIUA

"Universidad del Deporte". Por ello sentimos como propios los excelentes resultados

alcanzados por nuestros diferentes equipos en el deporte interuniversitario y federado el

~ul0 pasado: en voleibol, en fútbol-sala, en gimnasia, y particularmente el sonado éxito

del Club c1eFútbol, que proyecta nuestro nombre por toda España y que constituye un

acicate para que vayan surgiendo otros equipos -de baloncesto, de nataci6n, de atlctisl11o

y para que sean cada vez más numerosos los miembros de la comunidad universitaria que

se van integrando en la programación de las Hctividadt's deportivas, y ql\t.~ incluso

destaquen al m¡íximo nivel. como OCUlTe con dO:i de nuestros universitarios que han

estado cornpitiendo en los Juegos Olímpicos de Sydlley.

La cultura y el deporte, al igual que la participación y el asociacionismo de todo

tipo, deben seguir siendo. pues, referentes indisptmsables de t'sa formación integral con

la que hemos de comprometernos a fondo en la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria si queremos poner a disposición de nuestra sociedad -110 me cansaré de repetirlo

excelentes profesionales que también destaquen por ser personas maduras; dotadas de

iniciativa, de lllltocxigencia y de autoestima, y con sentido de la responsabilidad socÍuI.

y no olvidemos que una formación integral, así entendida, lo es para toda la vida, al

contrario de lo que sucede con "la otra formación universitaria", la meramente orientada

a la capaótación profesional, que -hoy müs que nunca- ha de actualizarse y

perfeccionarse durante toda la vida.
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En este último terreno, precisamente, el de la formación continua, tamhién hemos

realizado un esfuerzo notable en los últimos mlos. No cabe duda que la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria dispone ya de lIna oferta de títulos propios de postgrado 

ti po masters y expertos- y de cursos de todas clases. lo cuul hu permitido dar satisfacción

a una serie de demandas formativas que hasta hace poco tiempo estaban desatendidas.

Pero, cumplida esta fase inicial. si pretendemos desempeñar el papel que nos

corresponde en este ámbito, que se perfila como un poderoso instrlll1H:nto panl 1.1 mejlJr<l

de la competitividad empresarial y la adaptación de los profesionales y de los

tralx~iadores en general a los cambios científico-tecnohSgicos que se van produciendo en

nuestro entorno. necesitamos dar un renovado impulso a nuestra formación continua.

Un impulso que ha de pasar por tijar líneas de actuación institucionales.

estructurar y ordenar nuestra actual oferta formativa, extenclerla a aquellos segmentos

actualmente no cubierto!;, hacerla cada vez m~is asequible ti todos los que la demanden

mediante el uso de las nuevas tecnologías. e identificarla en un mercado tan confuso

como ése con el sello de la calidad diferenciada y contrastada que le proporciona la

Universiuad. Para e1lu 4ukro anunciar que durante este curso académico el equipo

rectoral se propone avanzar en la creaci6n y puesta en marcha inicial del Centro ele

Formación Continua ULPGC como instrumento ágil y flexible que se encargue de

afrontar estos retos al amparo de los principios de calidad y eficiencia que han de presidir

la gestión ele la Universidad.
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y como despedida, ha renovación. de la ilusión del primer día

Este balance apresurado de una gestión a su paso por el ecuador, en el que he ido

desgranando realizadones pasadas y aspiraciones inmediatas en el ámbito de la

financiación y del esfuerzo económico, en la docencia y en la investigaci6n, en los planes

de actuación institucionales orientados a la modernización de la gesti6n, y en la

proyección social a través de la cultura, el deporte y la formación continua, pone de

munifiesto -(,;01110 ustedes mismos han podido comprobar- que no es poco lo que se ha

hecho, pero también que todavía queda mucho por hacer, y los que me conocen algo

saben perfectamente que mi contento por lo uno no esconcle mi inquietud por lo otro.

Por ello. con la innegable satisfacción que nos procluce el haber superado nuestro

primer ciclo, nos disponemos a afrontar esta segunda etapa de mandato con la decidida

voluntad de seguir cumpliendo los comprornisos adquiridos con la comunidad

lllli versilaria y ClHl la sociedad. Lo hacelllos, aúemás, CUII renuvaúas ilusíllIles, gracias al

estímulo que supone el que cada vez más universitarios se incorporen de forma activa a

este proyecto renovador que iniciamos hace algo más de dos años, y al apoyo que

continuamente recibimos ele los representantes institucionales y sociales, cuya mejor

expresión es el esfuerzo que todos ustedes han hecho hoy para hucer un paréntesis en sus

agendas ele trabajo y estar con nosotros inaugurando el nuevo curso académico.
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Somos consciente:'i de llllt: d l:umino que nos queda por anclar, como el que

hemos recorrido hasta ahora, es arduo, y de que encontraremos nuevas dificultades al

andarlo. Pero si los esfuerzos se realizan con criterio y tenacidad, y los problemas se

afrontan con ánimo de resolución, lejos de desalentarnos o desorientarnos, sólo han de

servirnos pam uvunzur. En cualquier cuso, sólo es posible el avance de In Universidad si

caminamos todos juntos en la misma dirección. Programar a largo plazo para ir sumando

peldaños de calidad día a día no es tarea fácil, sino compleja, pero sobre todo no es una

empresa individual, sino colectiva, tanto más cuando la ejecución de toda acción de

mejora supone un ejercicio de negociación, de convencimiento, de solidaridad, de

colaboración, de paciencia y de insistencia hasta que logra materializarse.

Porque la calidad de la Universidad no es fruto del azar ni del empeño de un

rector y de su equipo rectoral. o de la voluntad de un determinado director de

departamento o de centro, ni tampoco depende de la juventud o vejez de la institución.

sino que es la suma de las calidades de cada miembro de la comunidad universitaria y de

cada unidad orgánica, y el resultado final de la conjunción de múltiples factores, entre

los que destaca, por su importancia, la disposicíón ele recursos económicos, la

financiación, y también el empeño que ponen todos los que de ella participan para hacer

las cosas bien y hacerlas cada día mejor o para contribuir desde fuera a que se hagan más

y mejores cosas.
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PermÍlanl11C. en este punto. que haga pLÍbl ica una reflexi6n que a veces, me hago

personalmente cuando oigo hablar. a algunos miembros de la comunidad universitaria o

de los sectores políticos y sociales. de la Universidad en sentido impersonal. cuando

escucho expresiones del tipo "la Universidad no hace nacla" para esto o "la Universidad

tiene que hacer" lo otro. para inmediatamente situar toda la responsabilidad de que se

haga talo cual cosa en el máximo representante de la Institución. como si la Universidad

fuera un objeto que se deposita en las manos del rector y que éste moldea a su antojo,

dependiendu de él exc!usiV¡1I11CIlle el éxitu o el fracaso m:¡¡déll\icLJ. la lnísqlleda de

I\x'ursos o la mayor implicación social.

Sit'nlo que qlllenes así hablan y opinan no se percatan todavía -aunque estoy

S~¿"'llro \.k~ que se ¡rún percatando con el tiempo- de que la Universidad es ahora lo que

l'IHrt~ todos hemos querido que sea y de que la Universidad sení mailana lo que queramos

que sea. El pn~sente y el futuro de esta empresa colectiva depende y dependerá siempre

de sus ilctorl~S, sin exc!usillnes de ningún tipo: depende y dependerá del trabajo que haga

l:ada día su personal académico y de acirninislración y servicios, del interés que pongan

en l'ad~l curso los estudiantes al exigir calidad y en autoimponerse calidad en su

aprendizaje, y del apoyo que se le presta a esta Casa desde las instituciones pLÍblicas y

de:-,t1c los agentes sociales pan! hacer que ésla clIIlIpla la llIisi(m de serviciu público qllt~

tiene encnrnendada,
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ReiteníndoIes mi agradecimiento y el de la Institución por su presencia aquí,

quisiera por todo ello invitarles y alentarles, en este curso que hoy comienza, a la

participación activa, al compromiso decidido, al esfuerzo tenaz en este empeño de

construir, entre tocios, una Universidad de calidad al servicio de la sociedad. Sigamos

creciendo y avanzando juntos para acercarnos cada día más a aquella Utopía de Tomás

Moro que haCÍa ele pórtico a nuestro programa ele gobierno y a la que hoy volvemos a

apelar, clesde la confianza en lo que se ha hecho y la esperanza de lo que queda por hacer.

Porque, como decía Antonio Machado, a través de su alter ego Juan de Mairena:

"Que todo homhre sea superior a su obra es la ilusión que conviene mantener

mientras se vive. Es posible, sin embargo, que la verdad sea lo contrario. Por eso yo os

aconsejo que conservéis la ilusión de lo uno, acompañada de la tristeza de 10 otro. Y todo

ello a condición de que nunca estéis satisfechos ni de vuestro hombre ni de vuestra obra".

Muchas gracias.
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