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Un año más constituye un honor para mí dirigirme a ustedes desde esta 

presentación de lo que será el relato de las actividades acometidas en la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria durante el curso pasado. Al prologar esta Memoria del 

curso académico 1999-2000 uno no puede evitar hacer un breve balance mental de la 

labor realizada, una vez transcurrido algo más de la mitad del mandato al frente de la 

institución, y he de confesar con total sinceridad, que me siento satisfecho de ella, a la 

vez que orgulloso de la implicación de tantos universitarios en estas tareas. A todos 

ellos vaya desde aquí mi más calurosa enhorabuena y agradecimiento, pues sólo 

trabajando juntos podremos seguir manteniendo las cotas de calidad que el desarrollo de 

nuestra misión institucional requiere. 

Este ha sido un curso en el que, con la colaboración del Consejo Social, de la 

Junta de Gobierno y de la Junta de Personal Docente e Investigador hemos finalizado un 

proceso largo y complejo cual ha sido el de la asignación de los complementos 

retributivos al Profesorado. También, y gracias a la cooperación de la representación 

sindical del Personal de Administración y Servicios, hemos atendido a las principales 

reivindicaciones procedentes de este sector. Por ello, creo que una vez satisfechas estas 

justas demandas de nuestro personal, y en un contexto marcado por cambios 

significativos, tanto a escala autonómica -con la entrada del nuevo equipo en la 

Consejería de Educación- como en el ámbito nacional -con la formación del nuevo 

Gobierno y con los importantes cambios que en materia universitaria pueden derivarse 

de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología- debemos iniciar este curso un 

proceso de reflexión colectiva sobre cuál es la Universidad que tenemos, identificando 

sus puntos fuertes y débiles, así como, cuáles son las oportunidades y las amenazas que 
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en los tiempos que corren se le brindan. Pero, fundamentalmente, debemos pensar sobre 

cuál es la Universidad que se necesita, y qué podemos nosotros aportar para 

conseguirla. 

Dado el rigor que caracteriza a la comunidad universitaria, no me cabe duda de 

que las ideas que surjan como producto de esta reflexión constituirán la base de muchos 

proyectos que engrosarán las Memorias de los cursos académicos venideros. En ésta 

que tiene usted en sus manos se ha tratado de plasmar lo más significativo de aquello 

que se llevó a cabo a lo largo del curso 1999/2000 relacionado con: Los acuerdos 

alcanzados en los órganos de gobierno, las principales cifras que indican la evolución de 

los Estudiantes, Profesorado y PAS, así como aquello destacable en materia de 

investigación, calidad de la docencia, cultura y extensión universitaria, relaciones 

internacionales, o mejora de las infraestructuras. Espero que esta obra y las que 

seguirán, además de un pretendido ejercicio de transparencia, se conviertan en 

herramienta para aquellos que deseen elegir a nuestra institución como objetivo de su 

investigación. 

Como en otras ocasiones, y como seguiré haciendo en el futuro mientras 

continúe desempeñando el cargo de Rector de La Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria, quiero finalizar estas breves palabras reiterando nuestro compromiso de 

dedicación y servicio a la comunidad universitaria a la que representamos y a la 

sociedad a la que nos debemos. 

Manuel Lobo Cabrera 

Rector 
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INAUGURACIÓN DEL CURSO. 

La solemne apertura del curso 1999-2000 tuvo lugar el día 30 de septiembre de 

1999, celebrándose por primera vez en el Paraninfo de la Universidad. 

Leído el resumen de la memoria del curso 1998-1999 por el Timo. Sr. Secretario 

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

Antonio Núñez Ordóñez, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 

Tecnología Electrónica, impartió la lección inaugural bajo el título "Fundamentos 

Tecnológicos de la Sociedad de la Información". 

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

apertura. 
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ACTIVIDAD DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO. 

El Pleno del Claustro Universitario celebró reunión los días 15 de diciembre de 

1999 y 15 de marzo de 2000 (ordinario y extraordinario). Entre los acuerdos tomados 

figuran como más destacados: 

• Presentación del informe del Defensor de la Comunidad Universitaria. 

• Aprobación del Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

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

año 1999. 

• Aprobación de la propuesta de líneas de orientación para el ejercicio del año 2000. 

• Aprobación de la reforma de los artículos 138 al 143 de los Estatutos de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para su adaptación a la normativa 

estatal sobre estudios de tercer ciclo. 

• Aprobación de la reforma del artículo 7 del Reglamento del Claustro Universitario, 

para propiciar un funcionamiento continuado de la mesa del Claustro. 

• Adopción de diversos acuerdos de apoyo al cumplimiento económico de los 

acuerdos en materia de complementos retributivos del profesorado universitario. 

• Adopción de diversos acuerdos en tomo al conflicto colectivo del personal laboral. 
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• Adopción de acuerdos sobre convocatoria de elección de miembros del estamento 

del alumnado. 

• Elección del representante de la Universidad en el Consejo Escolar de Canarias. 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 
22 



IMVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

ACTIV1R.\Í1 DE LA, JUNTA DE GOBIERNO 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2(t0(( 
23 



"JxiVixSiDAí; ."íz ;./„s ?A:.'\:AS 32 Í;:?AX CANARIA 

ACTIVIDAD DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

El Pleno de la Junta de Gobierno celebró reunión los días 22 de noviembre 

(extraordinaria) y 2 de diciembre de 1999, 14 de marzo, 24 de mayo (extraordinaria) y 6 

de julio de 2000. Entre los acuerdos tomados destacan los siguientes: 

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

año 1999. 

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria de D. Pedro Lezcano Montalvo. 

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del Dr. D. Ramón Trujillo Carreño. 

• Adopción de acuerdos de apoyo al cumplimiento económico de los acuerdos sobre 

complementos retributivos del profesorado universitario. 

• Aprobación de la propuesta definitiva de asignación de complementos retributivos a 

los profesores de la Universidad para su remisión al Consejo Social. 

• Adopción de diversos acuerdos en tomo al conflicto colectivo del personal laboral. 

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

el ejercicio del año 2000. 

• Aprobación de los siguientes reglamentos y normativas: 
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Reglamento sobre el procedimiento para la asignación de ayudas con cargo 

al Plan de Formación del Personal Docente. 

Reglamento de Proyectos Fin de Carrera. 

Modificación del Reglamento de Promoción a la Función Pública Docente. 

Reglamento de Honores y Distinciones de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria. 

Reglamento de División de Departamentos. 

Propuesta de iniciativa de reforma de los artículos 138 al 143 de los 

Estatutos. 

Presentación de la Memoria económica anual correspondiente al ejercicio del afto 

1999. 

Aprobación de propuestas de contratación de profesores eméritos. 

Aprobación del Plan de Formación del Personal de Administración y Servicios. 

Aprobación de la creación del Aula de Diáspora y Mestizaje Cultural. 

Aprobación de la división del Departamento de Arte, Ciudad y Territorio. 

Presentación de informe de la Comisión de Evaluación Compensatoria. 

Aprobación de las siguientes propuestas de planes de estudios: 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 
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Ingeniero Electrónico. 

Maestro de Audición y Lenguaje. 

Licenciado en Geografía. 

Licenciado en Traducción e Interpretación. 

Licenciado en Psicopedagogía. 

Maestro de Educación Primaria. 

Maestro de Educación Infantil. 

Maestro de Educación Especial. 

Maestro de Educación Musical. 

Maestro de Educación Física. 

Maestro de Lengua Extranjera. 

Ingeniero de Telecomunicación. 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación: Sonido e Imagen. 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación: Telemática. 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación: Sistemas de Telecomunicación. 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación: Sistemas Electrónicos. 

Ingeniero Técnico de Informática de Gestión. 

Ingeniero Técnico de Informática de Sistemas. 

Licenciado en Ciencias del Mar. 
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Aprobación de las siguientes plazas de profesores funcionarios para su convocatoria 

a concurso-oposición: 

Cátedras de Universidad 5 

Biología 1 

Ciencias Jurídicas Básicas 2 

Didácticas Especiales 1 

Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica I 

Titularidades de Universidad 18 

Análisis Económico Aplicado 1 

Biología 3 

Ciencias Clínicas 1 

Ciencias Jurídicas Básicas 2 

Derecho Público 1 

Educación 1 

Filología Española, Clásica y Árabe 2 

Ingeniería Telemática 1 

Matemáticas 1 

Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 4 

Señales y Comunicaciones 1 
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Cátedras de Escuela Universitaria 8 

Arte, Ciudad y Territorio 1 

Educación 2 

Enfermería 3 

Ingeniería Telemática 1 

Química 1 

Titularidades de Escuela Universitaria 17 

Construcción Arquitectónica 1 

Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería 3 

Didácticas Especiales 1 

Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica 1 

Enfermería 5 

Filología Moderna 1 

Ingeniería Mecánica 1 

Ingeniería Telemática 1 

Matemáticas 1 

Señales y Comunicaciones 2 

Plazas vinculadas 10 
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ACTIVIDAD DEL CONSEJO SOCIAL. 

De la actividad desarrollada por el Consejo Social cabe destacar la realización de 

dos reuniones conjuntas de los Consejos Sociales de las Universidades canarias los días 

16 de marzo y 28 de junio de 2000, con participación del Excmo. Sr. Consejero de 

Educación, Cultura y Deportes, así como del limo. Sr. Director General de 

Universidades e Investigación, ambos del Gobierno de Canarias, reuniones que 

sirvieron para exponer las bases del futuro Plan de Financiación de las Universidades 

canarias. Asimismo, el Consejo Social celebró sesiones plenarias en los días 7 de 

octubre y 21 de diciembre de 1999, 11 de abril, 15 de junio y 27 de julio de 2000. Entre 

los acuerdos adoptados destacan los siguientes: 

• Aprobación del Presupuesto del Consejo Social para el ejercicio del año 2000. 

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

el ejercicio del año 2000. 

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

1999. 

• Modificación de la distribución plurianual contemplada en el Anexo II del Plan de 

Inversiones Universitarias de Canarias, recogido en la Ley 8/1994, de 20 de julio. 

• Aprobación de diferentes tasas de masters y cursos de posgrado. 
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Aprobación de la Memoria de Actividades del Consejo Social correspondiente al 

año 1999. 

Creación del Aula de Ciudadanía "José Joaquín Díaz de Aguilar". 

Creación del Aula del Mar. 

Creación del Aula de Diáspora y Mestizaje Cultural. 

Aprobación de la Memoria de la UCEFE correspondiente al año 1999 para su 

remisión al Claustro Universitario. 

Aprobación de la asignación de complementos retributivos al profesorado 

universitario. 

Aprobación de la firma de un convenio conducente a la implantación de un Plan de 

Comunicación orientado a la formación de un Gabinete de Comunicación de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Aprobación de la implantación de los estudios de Maestro en Audición y Lenguaje. 

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

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

investigación para estudiantes de segundo ciclo. 

Aprobación de la firma de un convenio que otorgue la gestión de las residencias 

universitarias a la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas y que contemple 

la participación, en el patronato, de los Cabildos Insulares, amén de otras 

instituciones. 
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ACTIVIDAD DE LA SECRETARÍA GENERAL. 

La Secretaría General ha procurado la coordinación con el Claustro 

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

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

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

durante el curso 1999-2000, a un número de 52 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 143 profesores, estando en periodo de 

ejecución un total de 56 plazas. La distribución, según categoría y departamentos que 

han cubierto las plazas resueltas, es la siguiente: 

Cátedras de Universidad 6 

Biología 1 

Filología Española, Clásica y Árabe 1 

Física 2 

Morfología 1 

Ciencias Clínicas 1 1 
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Titularidades de Universidad 74 

Análisis Económico Aplicado 1 

Arte, Ciudad y Territorio 2 

Biología 3 

Ciencias Clínicas I 1 

Ciencias Clínicas H 3 

Ciencias Médicas y Quirúrgicas 1 

Ciencias Históricas 1 

Ciencias Jurídicas Básicas 1 

Derecho Público 3 

Economía Financiera y Contabilidad 2 

Economía y Dirección de Empresas 3 

Educación 3 

Educación Física 7 

Electrónica, Telemática y Automática 1 

Endocrinología Celular y Molecular 2 

Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica 1 

Filología Española, Clásica y Árabe 2 

Filología Moderna 7 

Física 2 

Informática y Sistemas 2 

Ingeniería Eléctrica 1 

Matemáticas 3 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 

38 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión 3 

Morfología 4 

Patología Animal, Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos 9 

Psicología y Sociología 1 

Química 2 

Señales y Comunicaciones 3 

Cátedras de Escuela Universitaria 11 

Didácticas Especiales 1 

Educación Física 3 

Electrónica, Telemática y Automática 1 

Enfermería 2 

Informática y Sistemas 2 

Matemáticas 2 

Titularidades de Escuela Universitaria 52 

Ciencias Médicas y Quirúrgicas 1 

Derecho Público 1 

Didácticas Especiales 1 

Educación 2 

Educación Física 2 

Electrónica, Telemática y Automática 4 

Enfermería 5 

Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica 2 
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Filología Moderna 3 

Física 8 

Informática y Sistemas 1 

Ingeniería Civil 3 

Ingeniería de Procesos 1 

Ingeniería Eléctrica 2 

Ingeniería Mecánica 2 

Matemáticas 4 

Psicología y Sociología 5 

Señales y Comunicaciones 5 
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SERVICIO JURÍDICO. 

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

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

entre otras, las siguientes actividades durante el curso 1999-2000: 

• Elaboración de más de cincuenta dictámenes e informes jurídicos en respuesta a las 

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• Prestación de más de quince asesoramientos en materias relativas a la aprobación de 

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

ejercicio de su autonomía universitaria. 

• Prestación de más de treinta y cinco asesoramientos a unidades afectadas por 

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

distintos recursos interpuestos contra disposiciones y actos emanados de los órganos 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

• En cuanto a las actuaciones jurisdiccionales, se ha intervenido en más de 189 

recursos contencioso-administrativos, 10 recursos ante la jurisdicción laboral, 2 

recursos ante la jurisdicción civil, y en otras 57 actuaciones realizadas ante Juzgados 

y Tribunales. 
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El Servicio Jurídico ha estado presente en un total de 61 mesas de contratación 

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

Se han efectuado más de 140 bástanteos de poderes de representación y 

afianzamiento. 
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RELACIÓN DE PLAZAS DE PROFESORES. 

En el año académico 1999-2000, han obtenido plazas de profesor numerario, 

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

Catedráticos de Universidad 

Titulares de Universidad y Catedráticos de Escuela Universitaria 

Titulares de Escuela Universitaria 

6 

85 

52 

Total 143 

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

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

Profesores Asociados a Tiempo Completo 

Profesores Asociados a Tiempo Parcial 

Profesores Asociados de Ciencias de la Salud 

Total 

29 

33 

157 

219 
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Actualmente, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria imparten 

docencia un total de 1.536 profesores, de los cuales 784 son numerarios y 752 interinos 

o contratados, distribuidos como sigue: 

Catedráticos de Universidad 75 

Catedráticos de Universidad vinculados 9 

Titulares de Universidad 298 

Titulares de Universidad vinculados 13 

Titulares de Universidad TP 6 3 

Titulares de Universidad TP 6 vinculados 4 

Catedráticos de Escuela Universitaria 63 

Titulares de Escuela Universitaria 296 

Titulares de Escuela Universitaria vinculados 2 

Titulares de Escuela Universitaria TP 6 12 

Profesores Asociados TC 362 

Profesores Asociados TP 3 28 

Profesores Asociados TP 3 CS 156 

Profesores Asociados TP 4 20 

Profesores Asociados TP 5 2 

Profesores Asociados TP 6 135 
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Profesores Asociados TP 6 CS 11 

Profesores Asociados TP 7 1 

Profesores Asociados TP 8 1 

Profesores Asociados TP 9 2 

Profesores Asociados TP 10 1 

Profesores Asociados TP 12 2 

Profesores Interinos 24 

Profesores en comisión de servicios 5 

Profesores eméritos 2 

Maestros de Taller y Laboratorio 9 

Total 1536 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS. 

El número de estudiantes matriculados en cursos de pregrado en el curso 1999-

2000 ascendió a la cifra de 22.189, de los que 9.703 lo son en titulaciones de ciclo corto 

y 12.486 en titulaciones de ciclo largo. Por su parte, en tercer ciclo se matricularon un 

total de 1.040 estudiantes, llegando a obtener el título de doctor en este periodo, merced 

a la lectura y defensa de sus tesis doctorales, un número de 61 doctores. 

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

superó la cantidad de 500 estudiantes. Por su parte, la de incorporados al Curso de 

Cualificación Pedagógica ascendió a un total de 80 estudiantes. 

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

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

alumnos ha seguido superando ampliamente las previsiones iniciales, alcanzando la 

cifra de 150. Su labor ha destacado por el gran entusiasmo y participación mostrados en 

las actividades académicas y complementarias, entre las que cabe citar las visitas 

culturales al patrimonio artístico y natural de diversos entornos de nuestra isla. El 

programa continuará este curso, con el tercer año de la primera promoción, el segundo 

de la segunda promoción, a los que se sumará el grupo de la tercera 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. 

Por otra parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 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 matriculados para el curso de 

mayores de 25 años ha llegado a la cifra de 271. 
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RELACIÓN DE PLAZAS DE PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 

SERVICIOS. 

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

integrada por 330 puestos de trabajo de personal funcionario (297 funcionarios de 

carrera y 33 funcionarios interinos). Dentro del personal funcionario de carrera que ha 

causado baja, se han dado 3 excedencias voluntarias. 

Además, es preciso destacar que dentro del personal funcionario ha tenido lugar 

la convocatoria de promoción para el paso del grupo D al C, promoción que han 

superado satisfactoriamente un total de 172 funcionarios. 

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

Gran Canaria cuenta con 436 personas (372 personal fijo y 64 contratado). Dentro del 

personal laboral fijo que ha causado baja, han tenido lugar 2 excedencias voluntarias y 5 

jubilaciones. 
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IN MEMORIAM. 

Durante el curso 1999-2000 fallecieron: 

El profesor 

D. Luis Domínguez Reyes. 

Los estudiantes 

D. José Tomás Pérez Gil. 

D. José María Hernández Paz. 

D. Marco Antonio Rodríguez García. 

D. José Vicente Mesa Pérez. 

Y el miembro del Personal de Administración y Servicios 

D''. Rosa María Bueno Marrero. 

La Universidad quiere, emotivamente, recordarlos. 
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RE-V; 1. 
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RESUMEN DE BECAS Y POLÍTICA ASISTENCIAL. 

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

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el curso 1999-2000 fue de 

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

ascendió a 6.892. 

Desglosadas en función de la Administración concedente, el Ministerio de 

Educación y Cultura concedió un total de 3.830 becas por un importe de 866.042.348 

pesetas, el Gobierno Vasco concedió 3 becas por un importe de 1.476.336 pesetas, el 

Gobierno de Canarias otorgó 530 becas por un valor total de 53.462.872 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 2.529 becas, por un importe que ascendió a 

115.751.842 pesetas. 

Además, se han otorgado 443 ayudas de formación para el personal investigador 

por un importe total de 30.237.529 pesetas. Destacar que han sido concedidas 100 
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ayudas de formación para el personal de administración y servicios, cuyo importe total 

ascendió a 3.049.494 pesetas. 

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

de Las Palmas de Gran Canaria suma un total de 88, siendo 34 de ellos de la propia 

Universidad, 33 de la Comunidad Autónoma de Canarias y 21 del Ministerio de 

Educación y Cultura. 
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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

MEMORL\ DEL CURSO ACADÉMICO ¡999-2000 
65 



UNIVERSIDAD i)E LAS PALMAS DE GRAN CANARL\ 

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

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

Gran Canana, hay que destacar la existencia de casi media centena de grupos 

consolidados de investigación, con una copiosa aportación de trabajos científicos 

publicados en revistas especializadas y comunicaciones en congresos. Por otra parte, 

durante el curso pasado se han leído 61 tesis doctorales. A lo largo del curso el personal 

investigador de la Universidad ha obtenido el reconocimiento de más de cuarenta y un 

tramos de investigación, duplicando la cifra del curso anterior. 

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 5 de febrero de 2000. En su transcurso, el Dr. D. César Pórtela-Jardón, Catedrático 

de Composición Arquitectónica de la Universidad de A Coruña, pronunció una 

conferencia bajo el título "Arquitectura y vanguardia". 

También se ha incrementado notablemente el número de cursos de posgrado 

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

la veintena de cursos ofertados. 
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La captación de recursos externos por proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico, contratos y convenios ha ascendido a 1.434.101.710 pesetas. Dentro de los 

proyectos gestionados por la Unidad de Gestión de la Investigación, han sido 

concedidos a los diferentes departamentos los siguientes proyectos de investigación, por 

un importe total de 344.001.710 pesetas: 

DEPARTAMENTO 

Análisis Económico Aplicado. 

Arte, ciudad y territorio. 

Biología 

Bioquímica, biología 

molecular y fisiología. 

Ciencias Clínicas 

Ciencias Históricas 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

• Análisis económico de los efectos de introducción e competencia: 

Una aplicación a electricidad y transporte. 

• Infi-aestructura científica y técnica. 

• Educación y transición de los jóvenes al mercado de trabajo. 

• Atlas Geográfico de España. 

• Evaluación de impacto medioambiental de acuicultura en jaulas en 

Canarias. 

• Infraestructura científica y técnica. 

• Pelágicos en aguas de las islas Canarias. 

• Estudio del ciclo vital del sargo blanco diplodus sargus cadenati y 

de la mugarra diplodus vulgaris de las islas Canarias 

• Infraestructura científica y técnica. 

• Infraestructura científica y técnica. 

• Modelos de poblamiento humano en islas: incidencia romana en la 
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Ciencias Médicas y 

Quirúrgicas 

Derecho público. 

Educación física. 

Enfermería 

Filología española, clásica y 

árabe 

Filología moderna 

Física. 

Informática y sistemas. 

colonización del archipiélago canario. 

• Los pósitos en las Canarias orientales a mediados del siglo XVII. 

• Estudio comparativo de la reparación nerviosa mediante la 

combinación del tubo venoso y músculo refrigerado. 

• La inmigración irregular en Canarias: Un desafío al derecho público 

para el siglo XXI. 

• Infraestructura científica y técnica. 

• Evaluación y desarrollo del arbitraje deportivo en España. 

• Análisis de los factores determinantes del rendimiento en ciclismo 

en pista: elaboración de un modelo para predecir el rendimiento en 

pruebas de velocidad. 

• La lactancia materna en la provincia de Las Palmas. Prevalencia y 

factores condicionantes. 

• Ansiedad, depresión, estrés y déficit de apoyo social como factores 

de riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

• La fortuna de la retórica ciceroniana: el comentario de grillo al De 

inventione. 

• Análisis y descripción de los elementos prosódicos del inglés del 

estuario en el discurso oral de los anuncios publicitarios. 

• Remolinos anticiclónicos y ciclónicos en la zona de transición 

costera del área canaria estudiados a partir de distintos tipos de datos 

de satélite. 

• Sistema integrado preceptor-efector para el seguimiento e 
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Ingeniería de procesos 

Ingeniería eléctrica 

Ingeniería electrónica y 

automática 

Ingeniería telemática 

Métodos cuantitativos en 

economía y gestión 

Morfología 

interacción con personas en contextos con egomovimiento. 

• Formación inicial de profesores de ciencias en un aula virtual. 

• Nuevo filtro por ultracongelación atomizada usando como generador 

de partículas un techo fluidizado. 

• Diseño y construcción de un muestreador secuencial de 

precipitaciones y captador de partículas. 

• El benzoapireno en una atmósfera suburbana. Estudio 

quimiométrico. 

• Estudio de sistemas multicomponentes de esteres de alquilo, con 

aléanos, alcoholes y cloroalcanos y su repercusión en los cálculos de 

ingeniería química. 

• Modelos probabilísticos de parques cólicos para la evaluación de 

riesgos de seguridad y de perturbaciones en redes eléctricas aisladas. 

• Terminal CMOS para un sistema de posicionamiento global. 

• MPS, MIPS para SOCS. Modelado y generación de núcleos de 

procesador con el estándar de facto MIPS orientados a aplicaciones 

de tipo multimedia. 

• Tarjeta inteligente para autenticación física y telemática. 

• Análisis dinámico del consumo de tabaco en los adolescentes 

canarios. 

• Análisis comparativo de metodologías en la selección de carteras. 

• Infraestructura científica y técnica. 

• Patología de las mamitis y neumonías inducidas por mycoplasma 
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mycoides y mycoplasma agalactias en ganado caprino inmunizado. 

Modificaciones en la organización cerebral en animales sometidos a 

selección por agresividad. 

Patología animal Demostración del manejo productivo de cabras majoreras en 

régimen intensivo. 

Infraestructura científica y técnica. 

Situación sanitaria de la acuicultura de Canarias. 

Demostración para el diagnóstico serológico y control de la agalaxia 

contagiosa caprina en Canarias. 

Posibilidades de mejora de la calidad en dorada y lubina mediante 

actuaciones de manejo en granja alrededor del sacrificio. 

Estudio de la respuesta inmune inducida por especies de 

mycoplasma mycoides y mycoplasma agalactiae en ganado caprino. 

Investigación de fármacos experimentales de aplicación oncológica 

en pacientes caninos con tumores malignos espontáneos. 

Estructura productiva del sector cárnico grancanario. 

Ostertagiosis y haemonchosis caprina: diagnóstico serológico 

diferencial. 

Implantación de marcadores microsatélites en la mejora genética de 

dorada. 

Valoración del uso clínico de la determinación de metabolitos 

fecales de esteroides sexuales en el diagnóstico precoz de la preñez 

en gatas (y a partir de aquí en otras especies) y la influencia de la 

pseudopreflez en esta determinación. 
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Química. 

Señales y comunicaciones. 

• La electrorretinografía como método de diagnóstico en los 

problemas de visión de los animales domésticos. 

• Infraestructura científica y técnica. 

• Aplicación de las técnicas espectroelectroquímica y 

espectrofotoquímica al estudio de los mecanismos de degradación 

fotocatalítica sobre superficies de TI02 o TI02 modificado. 

• Lactonas sesquiterpénicas: transformaciones estructurales y efectos 

sobre su actividad biológica. 

• Metabolitos biológicamente activos de origen fungico y liquénico. 

• Desarrollo y optimización de una planta piloto de descontaminación 

solar fotocatalítica de aguas residuales de invernaderos de cultivos 

hidropónicos y de lavado de productos agrícolas 

• Teledetección: Sistema de recepción y procesamiento de imágenes 

de satélite. 

• Red experimental de alerta, control y observación marina de 

Canarias. 

• Desarrollo de medios de interconexión ópticos no guiados para 

sistemas de instrumentación en entornos de alto nivel de ruido 

electromagnético. 

• Diseño y caracterización de técnicas de recepción en diversidad 

ópticas y electrónicas para comunicaciones no guiadas de alta 

velocidad. 

• Comunicaciones avanzadas de alta eficiencia en banda KA, 

aplicación al sistema LMDS. 
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En la actualidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un 

total de 126 proyectos de investigación vigentes, de los cuales 29 son financiados por la 

Dirección General de Enseñanza Superior, 44 por la propia Universidad, 18 por la 

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y la Unión Europea (Peder), 3 por la 

Unión Europea, 31 por la Comunidad Autónoma de Canarias, y 1 por otros Ministerios. 

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 de 1.090.100.000 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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El presente curso ha venido marcado por el traslado al edificio anejo a la antigua 

Facultad de Ciei :ias Jurídicas entre finales de diciembre de 1999 y principios de enero 

de 2000. Este Servicio ha desarrollado una línea de acción durante el curso 1999-2000 

que se puede resumir en los siguientes puntos: 

• Edición en formato CD-ROM y otras formas de edición electrónica. 

• Aumento de la edición de tesis doctorales en formato microficha. 

• Considerable incremento de las publicaciones conseguidas a través de intercambio 

científico con universidades e instituciones nacionales y extranjeras. 

• Intercambio de las revistas propias editadas por el Servicio con otras revistas de 

reconocido prestigio en el ámbito nacional e internacional. 

• Participación sin costes en las Ferias del Libro de Buenos Aires, Valencia y Madrid. 

• Presentación pública de los libros en cuya edición ha participado el Servicio. 

• Distribución de los fondos editoriales a través de Breogán (con la edición de un 

catálogo particular en el que figuran nuestras publicaciones), Iberoamericana, 

Lemus, L'Estaquirot y Servei del Llivre (zona de Cataluña y Baleares) y Puvill (con 

aumento de ventas a través de Internet). 

• El personal adscrito ha recibido cursos de formación sobre edición electrónica desde 

las Universidades y sobre exportación editorial. 
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Presencia activa en la Asamblea Anual de la Asociación de Editoriales 

Universitarias Españolas, celebrada en Valencia en noviembre de 1999. Allí se 

presentó el catálogo temático de Historia con fondos vivos y en el que aparecen las 

correspondientes reseñas temáticas. 

Coediciones con los siguientes organismos: Ministerio de Educación y Cultura, 

Gobierno Autónomo de Canarias a través de sus distintas Consejerías, Xunta de 

Galicia, Capitanía General de Canarias, Cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, 

Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, editoriales Marcial Pons, 

Aranzadi, Siglo XXI, Kluwer Academic Publishers, Colegio de Arquitectos de Las 

Palmas, Instituto Canario de la Mujer, Mapfre Guanarteme, Hiperdino. 

Edición de las publicaciones institucionales de la ULPGC: Memoria anual del 

Consejo Social, X Aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 

Guías didácticas del curso de mayores de veinte y cinco años, XXX Aniversario de 

la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, etc. 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 
75 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

4 UNIVERSITARIA 
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ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA. 

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

en los siguientes puntos: 

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

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

Edificio de Arquitectura y habiendo concluido la catalogación de la Biblioteca del 

Edificio de Educación Física. El número de registros pendientes de catalogar 

asciende a unos 3.000 títulos. Asimismo, se encuentra avanzada la catalogación del 

fondo procedente de la donación de D. Francisco Mayor. 

• Se ha transferido la base de datos bibliográficos del sistema Dobis al nuevo sistema 

de gestión integrada de bibliotecas Absys, operativo desde el mes de septiembre del 

pasado año 1999. 

• Inversión de 25 millones de pesetas en equipos y procesos informáticos como medio 

de promover un mejor acceso a la información, lo que ha permitido la 

implementación de Absys en todas las bibliotecas y la puesta en marcha del nuevo 

servidor de CD-ROM. 

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

interés para el desarrollo del servicio. 

Organización de cinco cursos de extensión universitaria destinados al colectivo 

universitario y público en general. 

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

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

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

un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. Desarrollo del 

programa de digitalización de Prensa Canaria. 

Mejora y desarrollo de la página Web del Servicio de Información Bibliográfica. 

Elaboración de una bibliografía básica de obras de referencia a partir de nuestra 

propia colección bibliográfica. 

Elaboración de una guía del funcionamiento de la Biblioteca Universitaria para su 

inclusión en la Guía ULPGC del curso 1999-2000 destinado al alumnado 

universitario. 

Realización de cursos de formación de usuarios. 

Invitación a las instituciones públicas canarias para la donación sistemática de sus 

publicaciones, con el ingreso de más de 1.000 monografías. Especialmente 

significativo ha sido el donativo del Cabildo de Gran Canaria a través de su Servicio 

de Publicaciones. 
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Inauguración de la Sala Saulo Torón en el Edificio de la Biblioteca General. 

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 

e Ingeniería Industrial. 

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 Salud o el 

Diputado del Común, entre otros. 
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RELAC 
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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 1999-2000, desglosadas en 

los apartados que se relacionan: 

L- PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

1. PROGRAMA SOCRATES/ERASMUS 

a) Movilidad de estudiantes 

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

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

el programa. Durante el curso académico 1999-2000, 244 estudiantes realizaron una 

estancia de estudios en 98 universidades europeas, incluyendo países de Europa del 

Este, por un total de 1.582 meses. El aumento con relación al curso anterior es de 46 

estudiantes y 706 meses. Sigue estando equilibrado el número de estudiantes recibidos 

con relación a los enviados. 
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A lo largo de este curso académico se ha ido implementando la "Normativa de 

reconocimiento de estudios para estudiantes de la ULPGC que realicen estancias en 

otras universidades en el marco del Programa SOCRATES/ERASMUS, otros 

programas de intercambio o en el marco de convenios bilaterales" y del 

"Procedimiento general de inscripción de estudiantes de intercambio en los centros de 

la ULPGC". Los centros participantes en el programa han creado la "Comisión de 

Programas de Intercambio y Reconocimiento Académico", que entre sus funciones tiene 

la elaboración de la Guía ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), de 

cada una de las titulaciones de su centro. Esto mejora la calidad académica de los 

intercambios y facilita el reconocimiento de los estudios realizados en otras 

universidades. 

b) Movilidad de profesores 

Esta importante actividad del programa SOCRATES/ERASMUS se incrementó 

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

europeas asociadas un total de 26 profesores de las Facultades de Ciencias Económicas 

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

Traducción e Interpretación, Veterinaria, Centro Superior de Formación del Profesorado 
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y Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Los centros recibieron asimismo otros 

tantos profesores procedentes de universidades europeas. Este curso han realizado 

estancias docentes 16 profesores más que el curso anterior. 

c) Visitas a universidades asociadas y visitas preparatorias 

Los miembros de la Comisión 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 2001/2002. Cabe destacar 

las realizadas por el Centro Superior de Formación del Profesorado a Grecia y Malta, por 

el Centro de Ciencias de la Salud (Enfermería) a Bélgica, Finlandia y Lisboa, y por la 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte a Coimbra. 

d) Visita preparatoria especial (PVS). 

La Comisión Europea, a través de las Agencias Nacionales 

SOCRATES/ERASMUS, abre todos los años una convocatoria de ayudas en el marco del 

programa especial de visitas preparatorias a los países del Este que por primera vez 
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participan en el Programa, visitando dos representantes de la ULPGC a determinados 

centros, en concreto, la Universidad de Tartu y la Escuela Médica de Tallin. 

Se analizaron los planes de estudios e infraestructura académica de las titulaciones 

de Ciencias de la Salud, Filología y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así 

como las cuestiones prácticas (centro de lenguas, alojamiento, facilidades deportivas, 

coste de vida, etc.) para el intercambio de estudiantes y profesores. El valor añadido de 

una asociación con Estonia es la cantidad de proyectos que tiene con Finlandia, su socio 

natural, con quien la ULPGC mantiene asimismo acuerdos en varias áreas de estudio. 

e) Movilidad virtual: Proyectos 

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

Profesor responsable: Dr. Alejandro González Morales, Facultad de Geografía e 

Historia. Participan en la Red las Universidades de Glasgow y París Saint Dénis. El 

proyecto se ha ofertado este curso como asignatura de libre configuración. 

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

Europa". Profesor responsable: José Manuel Izquierdo Ramírez, Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte. La Red Chelttenham, formada por 19 

universidades europeas, concluyó el proyecto que se ofertará este curso como 
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asignatura de libre configuración. La Red ha comenzado a trabajar en el segundo 

módulo. La reunión de trabajo anual se realizó en nuestra Universidad. 

• CDA (posgrado): "Sistemas de inteligencia y comportamiento". Profesor responsable: 

Dr. Roberto Moreno Díaz, Director del Instituto Universitario de Ciencias y 

Tecnologías Cibernéticas. Universidades participantes: Lieja, Dimokritio 

Panepistimio Thrakis y ULPGC. La reunión de trabajo se realizó este año en Grecia. 

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

Carlos Sangra Inciarte, Facultad de Ciencias del Mar. Universidad coordinadora: 

Universidad de Lieja. La Red celebró dos reuniones de trabajo en Barcelona y Brest. 

• CDA (posgrado): "Sistemas de Inteligencia y Comportamiento". Profesor 

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

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

1999. 

f) Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). 

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

Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y a la de Traducción e 

Interpretación. Con ellas son ya cuatro las guías ECTS con que cuenta la ULPGC. 
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g) Otras actividades en el marco de SOCRATES/ERASMUS. 

En septiembre de 1999 el Gabinete de Relaciones Internacionales, en colaboración 

con el Aula de Idiomas, organizó la I Semana de Bienvenida para los estudiantes 

ERASMUS que recibimos en la ULPGC. El objetivo principal de esta actividad radicaba 

en, por una parte, familiarizar a los estudiantes con la ULPGC, la ciudad de Las Palmas y 

la isla de Gran Canaria y, por otra parte, intensificar sus conocimientos de español. 

Participaron unos 140 estudiantes, que estuvieron asistidos por los "Amigos Erasmus" 

(grupos de estudiantes voluntarios de la ULPGC). 

Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte acogió 

en la ULPGC los días 2 al 7 de mayo de 2000 la reunión anual de la Red Chelttenham. 

Estuvieron representadas la mayoría de las universidades que componen la Red. La 

próxima reunión anual se celebrará en el CoUege of Telemark (Noruega). 

1. OTROS CONVENIOS DE MOVILIDAD. 

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

convenio de intercambio con la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. En el curso 

1999-2000 se enviaron y recibieron 6 estudiantes por un total de 18 meses. 
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Además, una estudiante de la Facultad de Traducción e Interpretación realizó 

una estancia de 10 meses en la Universidad de Albany del Estado de Nueva York, la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales recibió dos estudiantes de la 

Universidad de las Américas de Puebla y la Escuela Universitaria Politécnica recibió a 

una estudiante de la Universidad de Ibagué (Colombia). 

1. 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 CoUege (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 dos estudiantes de la Facultad a EEUU y se recibirán 

otros dos. 
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1 . PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA (ESPAÑA -

AMÉRICA LATINA - ESPAÑA). 

Desde España hacia América Latina han realizado estancias un total de 4 

profesores, 4 estudiantes y un miembro del personal de administración y servicios, 

mientras que desde América Latina nos han visitado 8 profesores y 7 estudiantes. 

1. 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 firma 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 valor 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 28 de 

noviembre de 1999 el Programa Español de Ayudas SÉNECA. El programa entrará en 
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vigor en el curso 2000-2001. El Gabinete de Relaciones Internacionales ha tramitado 39 

solicitudes SÉNECA, 21 de licenciatura y 18 de diplomatura, de 11 centros de la 

ULPGC hacia 14 universidades. 

II.- ACCIÓN JEAN MONNET 

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

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

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

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

impartieron los ocho cursos Jean Monnet como enseñanza reglada, asignaturas 

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

europeas, seminarios y conferencias en tomo al tema de cada uno de ellos. 

En la convocatoria 2000 se le concedió a la ULPGC una Cátedra Jean Monnet 

denominada "Constitución Europea y Regiones Europeas", cuyo titular es el Dr. Juan 

Fernando López Aguilar, catedrático de Derecho Constitucional de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas. 
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IIL- GRUPO SANTANDER 

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

Santander, red integrada por 47 universidades europeas cuyo objetivo es establecer 

vínculos académicos, culturales y socioeconómicos y desarrollar mecanismos 

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

Durante la última Asamblea General se tomaron, entre otros, el acuerdo de 

trasladar la sede del grupo a Bruselas y la creación de taskforces específicas. Además, 

se trabajó en las posibilidades de cooperación entre las universidades europeas y las 

iberoamericanas. También se celebró una reunión del grupo de estudios europeos a la 

cual acudió la ULPGC por primera vez y con intención de consolidar su presencia. 

IV.- PROGRAMAS DE BECAS DE POSTGRADO AECI y MUTIS 

La Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI, convoca anualmente 

becas para realizar estudios de posgrado en universidades españolas dirigidas a 

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

de ayuda oficial al desarrollo, y países europeos con economías en transición, y en el 

marco del Programa MUTIS dirigido a los países miembros de las Cumbres 
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Iberoamericanas. La oferta de la ULPGC a estos dos programas ha sido siempre 

generosa y ha constado en este curso, para el programa de becas AECI, de 11 becas de 

nueva creación y 17 renovaciones. 
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ACCIONES DE LA ÜLPGC A TM/V% LS ÍJE 

LAFC^ ' N UNIVERSITARIA 
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ACCIONES DE LA ULPGC A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA. 

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

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

servicios que presta a la comunidad. En este sentido, se han contratado 149 acciones en 

el año 1999, por una cuantía total de 1.090.100.000 pesetas. El incremento, respecto al 

año 1998, es de 19 acciones y de 326 millones de pesetas. 

Estas acciones corresponden principalmente a convenios y contratos de 

colaboración, proyectos subvencionados, proyectos europeos contratados y servicios 

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

formación autofínanciados. 

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

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

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

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

General de Patrimonio Histórico, los Cabildos Insulares de Gran Canaria y de 

Lanzarote, los Ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de 
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Tirajana, Arucas y San Sebastián de la Gomera, el Consorcio de la ZEC, el Instituto 

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

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

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

Down de Las Palmas, etc. 

En cuanto a la procedencia de los fondos, destaca la importante participación de 

las empresas nacionales y extranjeras (con 416 millones de pesetas), y la de los 

particulares (con casi 63 millones). Todo ello supone una contribución del sector 

privado que se aproxima al 46%, lo que significa un importante incremento respecto al 

año anterior. Además, los recursos captados proceden de la Administración 

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

instituciones y de la Administración Estatal. 

La realización de informes y asesoramiento técnico es el principal destino 

genérico de los fondos contratados, representando el 41%, mientras que la investigación 

aplicada y las actividades de formación permanecen en un nivel más equiparado, siendo 

su volumen relativo el 30% y el 28%) respectivamente. 
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Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE). 

El pasado curso 1999-2000, la Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del 

Empleo ha concertado prácticas para un número de 1.088 estudiantes, que las realizaron 

en un total de 315 empresas e instituciones, incluyendo algunas de la Península. Con 

una estancia que osciló entre los tres y los seis meses, lo cual supuso continuar con un 

crecimiento anual del 12,5%. Por otra parte, esta actividad supuso que se concediera a 

los estudiantes beneficiarios bolsas de transporte y ayuda al estudio por un importe total 

que superó los 70 millones de pesetas. 

En otra de sus líneas de acción, se han concedido 80 becas de formación para 

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

parte, la bolsa de empleo prestó un total de 1.116 servicios a las empresas y destinados a 

titulados de 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 50 becas Leonardo da Vinci para la 

realización de prácticas en empresas de países europeos por un periodo de seis meses. 
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También es preciso mencionar la impartición de tres seminarios de formación, a 

los que asistieron 121 estudiantes, sobre aspectos relacionados con las demandas 

sociales y empresariales, relativos a acceso al mercado de trabajo, creación de empresas 

o aspectos fiscales de la actividad profesional y empresarial. 
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ACTIVIDAD DEL GABINETE DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 

En el curso académico 1999-2000 este Gabinete ha realizado las siguientes 

actividades: 

• Evaluación de los complementos retributivos del profesorado universitario 3, 4, 5 y 

6 en la convocatoria con efectos 1 de enero de 1999. 

• 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 la 

elaboración de la encuesta de satisfacción de los estudiantes para la evaluación de 

los complementos retributivos 1 y 2. 

• Evaluación de los complementos retributivos del profesorado universitario 1 y 2 en 

la primera fase de la convocatoria con efectos 1 de enero de 1999. 

• Evaluación de los complementos retributivos del profesorado universitario 3, 4, 5 y 

6 en la convocatoria con efectos 1 de enero de 2000. 

• Asesoramiento técnico al Comité de Autoevaluación de las titulaciones de Ciencias 

Económicas y Empresariales y de Arquitectura dentro del Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

• Asesoramiento técnico al Comité de Autoevaluación de la titulación de Veterinaria 

dentro del Programa Europeo Evaluation of Veterinary Training in Europe del 
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Advisory Committee of Veterinary Training y de la European Association of 

Establishments for Veterinary Education. 

Aplicación de cuestionarios de evaluación a los Cursos de Extensión Universitaria 

del año académico y realización de informes. 

Participación en las Jomadas de Formación de Comités de Autoevaluación del Plan 

Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades. 

Participación en el II Foro de reflexión sobre el Plan Nacional de Evaluación de la 

Calidad de las Universidades celebrado en Almagro. 

Participación en las Jomadas celebradas en El Escorial, organizadas por la 

Comunidad de Madrid, el Consejo de Universidades y la Embajada de EEUU sobre 

"Indicadores de Calidad en la Enseñanza Universitaria". 
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ACTIVIDAD DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA DOCENCIA. 

En el curso 1999-2000, la Comisión de Calidad de la Docencia ha desarrollado 

las siguientes acciones: 

• Organización, en colaboración con el Consejo de Universidades y la Universidad de 

La Laguna, de las Jomadas de formación de los comités de autoevaluación para las 

titulaciones seleccionadas en la convocatoria de 1999: Ciencias Económicas y 

Empresariales y Arquitectura. 

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

Jurídicas (Licenciado en Derecho, Diplomado en Trabajo Social y Diplomado en 

Relaciones Laborales), dentro del Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las 

Universidades. 

• Seguimiento de la evaluación de las titulaciones de Ciencias Económicas y 

Empresariales y de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Se han realizado 

los informes de autoevaluación, elaborados por los comités respectivos, y está 

pendiente la visita de los comités de evaluación extema. 

• Aprobación de las memorias de solicitud de incorporación al Plan Nacional de 

Evaluación de la Calidad de las Universidades de las titulaciones de la Escuela 
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Universitaria Politécnica y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

para la convocatoria del año 2000. 

Seguimiento de la evaluación de la titulación de Veterinaria dentro del Programa 

Europeo Evaluation of Veterinary Training in Europe del Advisory Committee of 

Veterinary Training y de la European Association of Establishments for Veterinary 

Education. Se ha realizado el informe de autoevaluación por el comité 

correspondiente y está pendiente la visita del comité de evaluación extema. 

Sesiones de trabajo con el Dr. Luis Miguel Villar Ángulo sobre "Evaluación y 

planes de formación en la Universidad", organizadas en colaboración con el Consejo 

Social. 

Sesiones de trabajo con el Dr. Francisco Martín del Buey sobre "Calidad del 

aprendizaje en la Universidad", organizadas en colaboración con el Consejo Social. 

Dentro del Plan de Formación Docente del Profesorado Universitario se han 

llevado a cabo las siguientes acciones: 

• Curso sobre "Proyecto Docente", con asistencia de 77 profesores. 

• Curso sobre "Técnicas de motivación en la enseñanza universitaria", con asistencia 

de 84 profesores. 
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• Curso sobre "Técnicas de comunicación oral", con asistencia de 115 profesores. 

• Curso sobre "Aprendizaje de calidad: papel de las tecnologías de la información y la 

comunicación", con asistencia de 20 profesores. 

Dentro del programa de Cursos O de Complementos de Formación para los 

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

ingenierías técnicas, iniciación a las matemáticas para ingenierías, introducción a las 

matemáticas para la economía y la empresa, en los que han participado 178 estudiantes. 

Asimismo, el Vicerrectorado de Estudios y de Calidad Docente ha desarrollado 

las siguientes acciones durante el curso 1999-2000: 

• Mejora de la dotación de recursos del Gabinete de Asesoramiento Psicológico y 

Social que atiende de forma gratuita a los miembros de la comunidad universitaria. 

• Mejora de la dotación de recursos del Gabinete de Evaluación Institucional. 

• Organización de las sesiones de trabajo sobre "Atención a los estudiantes 

universitarios con discapacidad" coordinadas por el Dr. Francisco Alcantud Marín. 

• Participación en las Jornadas sobre "Modelos en la docencia universitaria", 

celebradas en la Universidad Pompeu Fabra. 
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Participación en las Jornadas sobre "Intercambio de experiencias de mejora" 

organizadas por el Consejo de Universidades y celebradas en Valladolid. 

Participación en el I Congreso Internacional: Docencia Universitaria e Innovación, 

celebrado en Barcelona. 

Participación en el I Simposium Iberoamericano sobre Didáctica Universitaria, 

celebrado en Santiago de Compostela. 
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 

UNIVERSITARIA. 

Entre las actividades desarrolladas por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

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

universitario, se encuentran las siguientes: 

CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. 

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

del alumnado ha llegado casi a los 4.300 estudiantes, lo que supone un incremento de 

más de un 30% respecto al año académico anterior, habiéndose matriculado en cada uno 

de los diferentes cursos el numero de personas que se relacionan en el cuadro adjunto: 

CURSOS DE LA ULPGC 

MES 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

Octubre 

CURSO 

Actualización en autismo y trastornos generalizados del desarrollo 

Animación a la lectura 

Neurofisiología aplicada a las neuropatías periféricas de miembro superior 

e inferior 

Galileo y la gestación de la ciencia moderna 

ALUMNOS 

223 

28 

7 

40 
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Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Noviembre 

Nov. / Dio. 

Febrero 

Feb. / Mar. 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Marzo 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Clínica de aves rapaces 

La Genética: De los guisantes de Mendel al proyecto Genoma Humano 

Bibliotecas escolares 

Curso sobre cromatografía y extracción en fase sólida 

Redes de computadores e Internet 

Introducción a Internet (I y II) 

Atención a personas con ceguera y deficiencia visual 

Jornadas sobre estrategias en la traducción profesional 

Configuración de redes de computadores 

Introducción a Internet 

Programación de computadores a través de Internet 

IV Seminario mujer, derecho y sociedad. Políticas sociales de género. 

Curso básico sobre atención a personas con ceguera y deficiencia visual (I) 

Seminario de hidráulica y neumática. 

Manejo y traslado de personas mayores con movilidad reducida 

Administración de computadores a través de Internet 

Edificios inteligentes I: Introducción a la ingeniería domótica 

II Simposium sobre avances en ciencias del deporte. Avances de 

resistencia: Natación, ciclismo y carrera. 

Curso básico sobre atención a personas con ceguera y deficiencia visual (11) 

Curso de inyección, encendido electrónico y bombas diesel 

Técnicas instrumentales de un laboratorio clínica 

Servicios avanzados de comunicación para la empresa 

63 

136 

25 

8 

38 

56 

17 

103 

40 

25 

20 

55 

19 

42 

20 

26 

60 

94 

16 

60 

42 

37 
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Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Abril 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Mayo 

Junio 

Junio 

Introducción a Internet (II) 

VI Seminario mujer y cultura: La mujer, una mirada masculina 

Aspectos psicosociales en la atención al niño y al adolescente sano y 

enfermo 

Introducción a las energías renovables 

Jomadas del deporte en la ciudad de Arrecife 

Análisis y simulación de circuitos electrónicos mediante SPICE 

Curso de formación en mediación familiar 

Curso de grafología y diagnóstico infantil: Análisis de garabatos, dibujos y 

escritos infantiles 

Variadores de velocidad de motores asincronos 

Edificios inteligentes II: Curso práctico de ingeniería domótica 

Formación de educadores de fútbol base 

Sistemas de protección contra incendios 

28 

55 

149 

24 

47 

51 

32 

75 

6 

51 

113 

75 

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

a casi 2.300 estudiantes, que se han matriculado en los siguientes cursos: 

• Universidad de Verano de Maspalomas 

Sociedad de la información (cibersociedad): Conflictos, oportunidades y retos. 

Persona, conflicto y salud: El ser humano contra sí mismo y contra los demás. 
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Entre patios y pupitres: Violencia, conflictos y disciplina en los centros 

educativos. 

Ciudadanía universal versus ciudadanía fragmentada: El futuro de la 

convivencia humana y los conflictos de la multiculturalidad. 

Personalidades violentas, agresividad y conflictos de la convivencialidad 

masculina. 

Conflictos y contradicciones de la personalidad cultural de los pueblos. 

Encrucijadas del pensamiento social en el final del milenio. 

Vidas en conflicto y conflictos de la vida: El yo y el nosotros. 

Conflictos entre administración periférica y administración central en la Historia 

de España. 

Ejército, conflictos y sociedad civil en la Historia de España. 

Los nuevos conflictos de la bioética: El Genoma Humano. 

Reflexión en torno al final de la vida: Conflictos entre la soledad y el 

acompañamiento. 

Técnicas de psicología oncológica y enfrentamiento al cáncer. 

Técnicas de expresión en público: Taller intensivo de oratoria moderna. 

El teatro y la expresión musical como medios de animación sociocultural. 

Curso básico de fotografía como documento social de los conflictos humanos. 
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Habilidades de comunicación y ayuda mutua en los conflictos de la vida 

cotidiana y profesional. 

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

negociación y a la mediación. 

Habilidades en la dirección y gestión de equipos de trabajo. 

Liderazgo en el mundo moderno: Hablar en público para persuadir, motivar e 

informar. 

• Aula Universitaria de Verano de Agaete 

La fiesta de la Rama: Lecturas antropológicas. 

El turismo como instrumento de desarrollo: Determinantes de la 

competitividad, sostenibilidad y calidad turística. 

La empresa en la red. 

La práctica del piragüismo. 

La práctica del senderismo. 
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Además, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en virtud de distintos 

convenios específicos de colaboración, ha realizado los siguientes cursos en las islas de 

Lanzarote y Fuerte ventura: 

• Cursos realizados en Fuerteventura 

Las nuevas tecnologías de la información en el ámbito de la formación, el 

trabajo y la administración. 

• Cursos realizados en Lanzarote 

Aproximación a la literatura canaria a través de sus textos. 

Introducción, fundamentos y técnicas hematológicas y citológicas. 

Apoyo psicosocial al paciente hospitalizado. 

Dificultades de aprendizaje: aspectos psicopedagógicos. Diagnóstico e 

intervención. 

Cuidados de enfermería al paciente hospitalizado. 

Seminario de apoyo sobre la mujer y sus derechos, los microcréditos en 

África, refugiados, desplazados y migraciones y arte africano. 

I Jomadas de Medio Ambiente en Canarias. 
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A modo de balance global, cabe resaltar que, en cuanto a entidades 

colaboradoras, la Fundación Maspalomas alcanza un porcentaje del 61%, el Cabildo de 

Lanzarote un 21%, el Ayuntamiento de Agaete un 15 % y el Cabildo de Fuerteventura 

un 3%. Por áreas temáticas, el 46%) de los cursos correspondió a enseñanzas técnicas, el 

35%) a ciencias experimentales y de la salud, otro 15% a humanidades y un 4% a 

ciencias jurídico-sociales. 

AULAS 

Conviene poner de manifiesto que en el pasado curso académico, a propuesta de 

la Junta de Gobierno, el Pleno del Consejo Social de la ULPGC, en sendas sesiones 

plenarias, aprobó la creación del Aula de Ciudadanía "José Joaquín Díaz de Aguilar", 

del Aula del Mar y del Aula de Diáspora y Mestizaje, que pone de manifiesto la 

vocación de nuestra Universidad por diversificar su interés en dar cabida a las 

inquietudes que promueven los docentes como complemento a las materias regladas. 
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Aula Manuel Alemán. 

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

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

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

desarrollado la siguientes actividades: 

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

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

curso pasado. 

• VI Seminario "Tercer mundo, cultura y solidaridad", bajo el lema "África 

continente olvidado". Realizado con la colaboración de la Dirección General de 

Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Servicio de Solidaridad del Cabildo de 

Gran Canaria, Unicef, Caritas, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Amnistía 

Internacional, coordinadora de ONGs de Gran Canaria. 

• Jomadas de Historia de la Iglesia bajo el lema "Papel de la iglesia en la construcción 

del concepto de nación", con el Centro Teológico, la Facultad de Geografía e 

Historia y el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. 
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Jomadas sobre "La fascinación de lo religioso (la presencia de las religiones y las 

sectas en el mundo juvenil)", con la colaboración de la Dirección General de 

Juventud y el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. 

Jomadas de "Concienciación humanitaria. Universidad siglo XXI: Compromiso o 

evasión", con la colaboración de colectivos estudiantiles, pastoral universitaria, la 

Dirección General de Juventud y el Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria. 

II Jornadas de Tereca con el lema "Desafíos del compromiso cristiano", con la 

colaboración del Centro Teológico y el Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria. 

Jornadas sobre "Globalización y crisis del pensamiento", con la colaboración de 

diversos colectivos estudiantiles y sociales, amén de la del Vicerrectorado de 

Cultura y Extensión Universitaria. 

Velada de malagueñas y folias en la Catedral en torno a la Virgen del Pino y al 

Cristo de Telde, con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria. 
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Aula de la Mujer. 

Durante el curso 1999-2000 ha desarrollado las siguientes actividades: 

• VI Seminario "Mujer y Cultura", celebrado este año bajo el lema "La mujer: una 

mirada masculina". 

• Presentación de los dos últimos libros del seminario "Mujer y salud" titulados 

Subjetividad y ciclos vitales de las mujeres y Hombre y mujeres: subjetividad, salud 

y género. Han sido fruto de una coedición del Instituto Canario de la Mujer, el 

Servicio de Publicaciones y el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. 

• Intervención en una mesa redonda sobre "Maternidad y paternidad" con ocasión del 

día mundial de la mujer trabajadora. 

• IV Seminario Mujer, Derecho y Sociedad: Políticas sociales de género. 

• Jomadas bajo el lema "Ser mujer hoy", organizadas por la Concejalía de la Mujer 

del Ayuntamiento de Las Palmas. 

• Programa de formación en el área de adolescentes, organizado por el Servicio 

Canario de Salud. 

• Presentación de la Asociación Canaria de Fibromialgia. 

• Participación en el IX encuentro municipal de mujeres, organizado por la Concejalía 

de la Mujer del Ayuntamiento de Agüimes. 

• Taller de género, salud y desarrollo, organizado por Médicos del Mundo (Canarias). 
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Aula de Música. 

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

musicales del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Bajo su 

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

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

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

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

conciertos. 

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

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

Palmas de Gran Canaria (orientada hacia el 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 Mompou, Pildain, Esplá u Oltra han sido grabaciones premier de nuestra 
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coral. De ello se han hecho eco periódicos y prensa especializada, así como Radio 

Clásica de RNE. 

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 

música contemporánea y al que asiste toda la crítica musical española y una notable 

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 del Canto Coral invitada por la alcaldía de Barcelona, en el 

funeral en memoria de D. Alfredo Kraus, en el XXI Encuentro coral ciudad de La 

Laguna, en la presentación del disco Polifonía Española del siglo XX (vol. II) y en el 

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

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

de Tirajana. 

Por otra parte, el Aula ha organizado, diversos cursos bajo los siguientes títulos: 

"Aplicaciones de la informática musical (II): Audio digital", "Aplicaciones de la 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 

126 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

informática musical (III): Secuenciación", "Creación de recursos didácticos musicales 

de audio con nuevas tecnologías". Además, colabora activamente en el proyecto 

educativo de la Consejería respectiva del Cabildo de Gran Canaria, Aula Nova 2000, 

asistiendo en la planificación y gestión del proyecto orientada a una pedagogía de 

iniciación en las artes escénicas para el alumnado de secundaria, impartiéndose a un 

total de 3.500 alumnos en 32 centros. 

Aula de Teatro. 

La nota más significativa de la actividad del Aula de Teatro a lo largo del curso 

1999-2000 ha sido la continuación en la espectacular acogida, tanto de alumnos como 

de público asistente a las representaciones, con ello se consolidan los dos niveles de 

taller y laboratorio. Dentro de sus actividades, merecen destacarse: 

• Formalización de acuerdos con Socaem, Centro Insular de Cultura y Centro de 

Iniciativas de la Caja de Canarias 

• Invitación por la compañía Profetas de mueble bar a los ensayos de preparación de 

su espectáculo Divorciadas, evangélicas y vegetarianas. 
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• Un alumno del aula, Carlos Hernández, ha obtenido el premio Pérez Minik de la 

Universidad de La Laguna y el I premio de Teatro Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, con la obra Tresvecestres. 

• Reestreno de la obra El porvenir está en los huevos, de lonesco, dentro del Festival 

de teatro aficionado Felo Monzón. 

• Participación en la celebración del Día mundial del teatro. 

• Estreno de la obra La tuerta suerte de Perico Galápago, de Jorge Márquez. 

• Culminación del montaje de la obra Tic Tac, de Claudio de la Torre. 

Aula de Fotografía "Andrés Solana", 

En el pasado año académico el Aula se ha consolidado como medio de hacer 

frente a la demanda de la fotografía como herramienta de la expresión gráfica, ofertando 

el curso de iniciación a la fotografía de manera completa, utilizando para ello la 

infraestructura del Laboratorio de Fotografía y Tratamiento de Imagen del 

Departamento de Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica. 
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Aula de cine: Asociación Universitaria "Vértigo". 

Las actividades más relevantes durante el curso son las siguientes: 

• Continuación de las sesiones de vídeo-forum en la sala de cine del Centro Insular de 

Cultura. 

• Colaboración con el colectivo Claqueta en la coordinación y organización de las VII 

y VIII ediciones del Maratón de cine con notable asistencia de público y 

repercusión. 

• Coordinación de las páginas de cine del semanario "Siete días". 

• Incorporación a la programación local de la cadena SER, con intervención en la 

tertulia de cine del programa "A vivir que son dos días". 

• Incorporación como voluntarios a la celebración del I Festival Internacional de Cine 

de Las Palmas. 

• Colaboración en la confección de las hojas informativas que acompañan las 

proyecciones de la Filmoteca Canaria. 

• Colaboración con el colectivo ecologista Turcón en la celebración de un ciclo de 

vídeo-foros sobre la energía nuclear. 

• Incorporación al comité seleccionador del IX Festival de Vídeo de Canarias. 
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Aula de la Naturaleza. 

Las acciones más destacadas del Aula de la Naturaleza, bajo la dirección del Dr. 

Gonzalo Pérez Melián desde marzo de 2000, han sido las siguientes: 

• Preparación de un Aula Taller de Agricultura para educación de jóvenes y creación 

de un vivero para plantas autóctonas. 

• Conservación y restauración del Campus de Tafira, mediante la unión con el Jardín 

Canario a través de senderos y paseos, restauración y mantenimiento del camino de 

Salvago, y restauración de un grupo de casas y su entorno para instalar en las 

mismas la Mediateca del Proyecto Guiniguada. 

• Iniciación de contactos con la Asociación de Síndrome de Down para la instalación 

de un vivero de producción de plantas de estación. 

• Iniciación de contactos con Urbaser, empresa encargada del mantenimiento de la 

jardinería de la Universidad, para tratar de incorporar nuevas opciones a su 

actividad. 

• Iniciación de contactos con el Instituto Tecnológico de Canarias para la 

recuperación de las aguas residuales procedentes de las instalaciones deportivas. 

.MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 
130 



. iX 
UNIVERSIDAD BE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Aula de ciudadanía "José Joaquín Díaz de Aguilar". 

Integrada actualmente por más de cuarenta miembros de la más diversa 

extracción profesional, ha desarrollado principalmente las siguientes actividades: 

• Participación en la "Escuela ciudadana" organizada por el Ayuntamiento de San 

Bartolomé de Tirajana. 

• Participación en las "Jomadas sobre procedimiento administrativo", organizadas por 

el Ayuntamiento de Las Palmas. 

• Conferencia con el título "La evaluación histórica y la protección actual de los 

derechos humanos". 

• Participación en las "Jornadas sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social". 

• Participación en el plan de formación de empleados públicos en temas de violencia 

juvenil. 

• Participación en el proyecto de formación de jóvenes educadores de calle. 

• Participación en las "Jornadas de participación ciudadana" organizadas por el 

Ayuntamiento de Agaete. 

• Participación en el proyecto de módulos formativos para la Confederación de 

Asociaciones de Vecinos de Canarias. 
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• Curso dirigido a directores de centros de enseñanza primaria y secundaria de 

Canarias sobre "Administración pública educativa y autonomía de los centros 

docentes". 

• Curso sobre "Policía judicial" dirigido a miembros de la policía local de Las Palmas 

y de Santa Cruz de Tenerife. 

• Conferencia sobre "El derecho de habeos corpus en los casos de extranjería". 

Aula del Mar. 

Las actividades más significativas del Aula del Mar han sido las siguientes: 

• 

• 

• 

Iniciación de contactos con diversas Aulas del Mar que están en funcionamiento en 

otras ciudades españolas. 

Publicación de convocatoria para la realización del logotipo del Aula. 

Preparación de la presentación pública del Aula del Mar prevista para el mes de 

octubre de 2000. 

3 
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LAS TERTULIAS DE LA UNIVERSIDAD 

A partir del mes de abril de este año, el Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria y, en aras de establecer un foro de debate y análisis 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 el periódico 

Canarias 7 y Onda Real de Las Palmas. 

Las Tertulias tienen carácter mensual, habiéndose realizado hasta la fecha las 

correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio. 

La primera de ellas versó sobre " Relación entre la ULPGC y la sociedad". 

" La Selectividad" ocupó la Tertulia del mes de mayo. 

En junio se analizó y debatió "La investigación y el desarrollo (I+D)". 

"El pacto por la educación" cerró en el pasado mes de julio esta fase previa al 

periodo estival, reanudándose el próximo mes de septiembre 
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LAS TUNAS 

La ULPGC cuenta en la actualidad con dos Tunas, la Tuna de Distrito y la 

Tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La Tuna de Distrito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 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 unos 32 

miembros en activo. 

La beca que luce es de color azul, color representativo de nuestra tierra, sobre la 

que lleva bordado el escudo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

La tuna se marca como objetivos recogidos en sus estatutos fundacionales la 

difusión y práctica de la música estudiantil universitaria, así como la conservación de 

las tradiciones de tuna, patentes siempre en el marco de la universidad. 

Dada la gran actividad tunantesca, ha llegado a ser una de las tunas canarias con 

más renombre a nivel nacional e internacional y de las más reconocidas de toda España. 
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Fruto de ello son la multitud de invitaciones que recibe para participar en 

certámenes y congresos de tunas, así como para estar presentes en actos no meramente 

académicos, en los que conjugan el buen hacer musical con la alegría y el colorido que 

la caracteriza, 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.Todo ello 

sin perjuicio de otras actividades propias de su condición de estudiantes, músicos y 

tunantes, como son el buen comer, el buen beber y el buen rondar, todas ellas marcadas 

siempre con el buen hacer y mejor saber estar. 

Es conocida nuestra tuna, además de por su gran calidad musical, por el vínculo 

que en nuestras actuaciones sabemos lograr entre los sones típicos canarios, los 

hispanoamericanos y los tuneriles. 

Por otro lado, en su curriculum, la Tuna de Distrito de Las Palmas de Gran 

Canaria cuenta con la grabación de su primer disco en noviembre de 1991, logrando una 

gran aceptación. 
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A pesar de su corta historia, han sido innumerables los actos en los que ha 

participado, entre los que señalamos los siguientes: 

Participaciones en certámenes Regionales: 

III, IV Y V Certámenes Regionales de Tuna celebrados en Tenerife 

(1986, 1989, 1996). 

I Encuentro Regional de Tunas "Ciudad de Las Palmas" (1988). En este 

certamen fue Tuna Coorganizadora. 

Participaciones en certámenes Nacionales: 

V, VI, Vn, VIII, IX Y X Certamen Nacional de Tunas "Ciudad de León" 

(1988, 1989, 1990, 1996, 1997 y 1998). En 1996, premio a la I"" mejor Tuna, 

premio a la Tuna más simpática y premio al mejor pasacalles. En 1997, 

premio al mejor pasacalles. 

IV Certamen Nacional de Tunas de Arquitectura Técnica y Superior de Santa 

Cruz de Tenerife (1991). Premio a la mayor calidad musical. 

I Certamen Nacional de Tunas de Las Palmas (1991). 

I Certamen Nacional de Tunas "Ciudad de Oviedo". Premio a la 2^ mejor 

tuna. 

I Certamen Nacional de Tunas de Alicante (1987). 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 
136 



UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

I Certamen Nacional de Tunas de Burgos ((1987). Premio a los mejores 

novatos. 

I Certamen Internacional de Tunas de Marbella (1992). Premio al mejor 

pasacalles. 

I Certamen Internacional de Tunas "Bicentenario de la Universidad de La 

Laguna" (Tenerife, 1992). Premio a la 4" mejor tuna. 

II Certamen Internacional de Tunas "Bicentenario de la Universidad de La 

Laguna" (Tenerife, 1994). Premio a la mejor tuna, premio a los mejores 

novatos. 

Certamen Internacional de Tunas de Coimbra (Portugal, 1995). 

V Certamen Internacional de Tunas "Santiago de Compostela" (1995). 

II Certamen Nacional de Tunas Universitarias "Condestable Iranzo" 

(Jaén, 1998). Premio a la tuna más tuna, premio al mejor pasacalles y premio 

a la 3" mejor tuna. 

XII Certamen Internacional de Tunas Universitarias "Costa Cálida" 

(Murcia, 1999). Este Certamen está declarado de Interés Turístico. 

Certamen Internacional de Tunas Universitarias "Alcalá de Henares" 

(Alcalá de Henares, 1999). 

XIII Certamen Internacional de Tunas Universitarias "Costa Cálida" 

(Murcia, 1999). 
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Premio a la 3" mejor tuna. Acudimos a este Certamen para apadrinar a una 

tuna de niños disminuidos psíquicos de la Asociación "Nuevo Horizonte", en 

colaboración con la Comunidad de Murcia y la Tuna de Medicina de Murcia. 

La Tuna de Distrito de Las Palmas de Gran Canaria ha esparcido nuestra música 

y alegría por la mayor parte de los países del Este y del Oeste, así como por EE.UU y 

Marruecos. De todo ello, podemos destacar la participación en el "I Intercambio cultural 

canario-ruso", celebrado en la entonces URSS en octubre de 1991. 

Es también común a la actividad tuneril hacer un viaje en fechas vacacionales 

paseando el nombre de esta Tuna, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 

de Canarias por toda Europa. 

La tuna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cumple este año el 

XV aniversario de su fundación. Durante estos 15 años ha vivido en dos ocasiones, hace 

ya más de una decada, la experiencia de certámenes organizado por nuestra 

Universidad; un primer encuentro regional con tunas de la Universidad de La Laguna y 

otro nacional con participación de tunas pertenecientes a diferentes universidades 

españolas. 
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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 la tuna. 

Con la colaboración expresa del Vicerrectorado de Cultura y Extensión 

Universitaria y con motivo del XV aniversario de su fundación, se está organizando 

para el próximo mes de noviembre el I Festival Internacional de Tunas, contando en la 

actualidad con el apoyo tanto de Instituciones públicas como privadas. 

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 1999-2000 
139 



UMVKRSIDAD DK LAS PALMAS DE GRAN CHAÑARÍA 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

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

coordinado y desarrollado las siguientes actividades deportivas: 

• Realización del V Taller de idiomas y actividades en la naturaleza y deportivas. 

• Participación con dos cursos sobre senderismo y piragüismo en el Aula universitaria 

de Verano de Agaete. 

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

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

de juegos y deportes tradicionales. 

• Las Escuelas Deportivas Universitarias han profundizado en el desarrollo de los 

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

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

• Desarrollo de distintas actividades en la naturaleza como senderismo, mountain-

bike, escalada y ascensión, submarinismo, piragüismo, puenting, carreras de 

orientación, vuelo en parapente, raid verde, submarinismo, hípica, paracaidismo, 

ráppel, escalada. 

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

universitarios. Ofrece a los estudiantes la posibilidad de comenzar a adquirir 
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responsabilidades y experiencia en un marco cercano a lo profesional, amén de 

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

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

las modalidades por equipos de fútbol, fútbol-sala, baloncesto, balonmano, voleibol 

y rugby. Las modalidades individuales comprenden ajedrez, atletismo, badminton, 

campo a través, escalada, golf, judo, mountain-bike, orientación, pádel, squash, 

tenis, tenis de mesa y triatlón. 

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

ajedrez, badminton, golf, squash, tenis, tenis de mesa, judo, karate, taekwondo, 

orientación, waterpolo y orientación. El equipo de balonmano femenino alcanzó la 

fase final, obteniendo el cuarto puesto de España. Por su parte, la jugadora de tenis 

femenino individual, Desirée Galván, obtuvo el subcampeonato de España. El 

equipo de triatlón alcanzó el tercer puesto por equipos a nivel nacional. 

Mejora de la página Web del Servicio de Deportes para facilitar la información y el 

acceso del usuario en todo momento. 
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L CAMPIJS 
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RESUMEN DE LAS OBRAS DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. 

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

Gran Canaria es la siguiente: 

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

a. Obras concluidas en el curso 1999-2000: 

Edificio de Telecomunicación (pabellones A y X). 

Residencia Universitaria I. 

Aulario de Veterinaria, 

a. Obras en fase de ejecución: 

Aulario de Ciencias de la Salud. 

A. Obras de ampliación y mejora financiadas con cargo al presupuesto de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: 

a. Obras concluidas en el curso 1999-2000: 

Aulas de informática 5 y 6 del antiguo Edificio de Empresariales. 

Arreglos y mejoras en instalaciones deportivas. 

Archivo General en Ciencias Básicas. 

Mejoras de la carpintería en Sede Institucional. 
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Barreras para control de vehículos en Informáticas y Matemáticas y en 

Ciencias Jurídicas. 

Actualización luminarias de la biblioteca del Culp. 

Pintura parcial del Edificio de Formación del Profesorado. 

Pavimento de cintasol en la biblioteca del Culp. 

Mejoras en la clínica de grandes animales (Veterinaria). 

Aparcamientos de los exteriores de Ciencias Económicas y 

Empresariales, Ciencias Jurídicas y parterre central. 

Plataforma elevadora en Humanidades. 

Obras urgentes del 3" trimestre del 99 y 1° de 2000. 

Colocación de mural en el Paraninfo. 

- Obras urgentes del 2° trimestre de 2000. 

Arreglos y mejoras en Educación Física. 

- Acondicionamiento del laboratorio de termotecnia. 

Impermeabilización de la biblioteca del Culp. 

a. Obras en fase de ejecución o tramitación: 

Limpieza de la escombrera de Arquitectura. 

Cuartos para archivos en Informática y Matemáticas. 

Obras de pavimentación en viales principales del Campus. 
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Arreglo de la fachada acristalada en el pabellón polideportivo. 

Pintura de las aulas, administración y zonas comunes de Formación del 

Profesorado. 

Ampliación de los laboratorios de oceanografía y electroimán en 

Ciencias Básicas. 

Vía de acceso y aparcamientos en Residencia II. 

Mamparas divisorias en el Aula de Música en la Sede Institucional. 

Ajardinamiento de los exteriores de la Residencia II. 

Pavimento de PVC en sótano de Humanidades. 

A. Obras de nueva planta terminadas en este curso y no incluidas en el PIUC y 

financiadas con cargo a otras fuentes: 

Instituto Universitario Politécnico. 
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Esta Memoria constituye una síntesis de las actuaciones del Claustro Universitario, 

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

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

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

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

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

elaboración. 
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LECCIÓN INAUGURAL DEL CURSO 1999-2000. 

"FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN". 

IMPARTIDA POR EL DR. D. ANTONIO NÚÑEZ ORDÓÑEZ. 

CATEDRÁTICO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA DE LA ULPGC. 

I. Introducción 

II. Tecnologías 

III. Los límites de las tecnologías 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno, y Excmo. y Mgfco. Sr. Rector, 

Autoridades, 

Compañeros del Claustro, 

Señoras y señores. 

Me ha correspondido este año compartir con ustedes esta lección inaugural del 

curso académico. Un curso jubilar, décimo de la ULPGC, en el que con el año 2000 nos 

prepararemos a recorrer el siglo XXI y el Tercer Milenio de la era cristiana. Todo ésto 

llena la fantasía humana y nos impulsa a mirar de forma optimista el presente y el 

futuro. 
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I. Introducción 

Posiblemente estamos saturados de escuchar o leer análisis sobre la futura 

Sociedad de la Información que va a transformar nuestras vidas. No quisiera ser una voz 

más en esa dirección, un tanto gastada. Pretendo exponer de manera informativa y en 

términos técnicos, usando o explicando conceptos que van siendo poco a poco de 

dominio general entre universitarios y acervo común de una población culta, algunos 

fundamentos tecnológicos para la construcción de esa sociedad; examinar sus 

posibilidades y sus límites, y dejar que cada cual saque sus propias conclusiones. Es 

verdad que lo importante son los servicios a las personas, pero yo quiero hablar de las 

infraestructuras que los hacen posibles, porque sin esta base no se entenderán los nuevos 

servicios. Me parece una buena manera de poner en práctica el lema de esta 

universidad: Ad orbem per technicam. 

Recuerdo una visita en 1983 al Foro Mundial de Telecomunicaciones en 

Ginebra. Fui a visitar la gigantesca exposición del foro con un amigo ginebrino 

economista. Mi amigo era muy pragmático, de los que dividen a los hombres en dos 

clases: los que quieren el dinero, y los que no saben lo que quieren. Estaba feliz como el 

ratón en el queso, y comentaba: "cuánto me gustan todos estos chismes llenos de 

botoncitos". Ciertamente desinhibido por naturaleza, no paraba de pulsar todos los que 
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veía, ...con relativo éxito. Me vi en la necesidad de recordarle la conocida quinta ley de 

Murphy: "cuando todo lo demás falla, entonces deje de dar golpes y apretar botoncitos, 

y siga las instrucciones". 

En las culturas siempre ha habido más imaginación y juego que saber real y 

ciencia, y más ciencia y tecnología que ingeniería aplicable. Hoy también hay mucha 

más ciencia y tecnología disponible que ingeniería que se pueda desplegar o implantar 

en términos económicos. Y finalmente hay más ingeniería que técnicas y aplicaciones 

pueda absorber la sociedad culturalmente. Existe un exceso de oferta tecnológica que no 

puede absorber la sociedad y que a veces se califica muy negativamente con el término 

de analfabetismo informático y tecnológico. Pero ésta es una situación que también 

tiene elementos positivos para la reflexión, la serenidad, la calidad de vida. La técnica y 

las tecnologías son importantes hasta cierto punto: pueden ayudar a la inspiración (como 

bien nos explicarían Alfredo Kraus o Falcón Sanabria), o pueden abortarla, aunque 

como recordaba Stravinsky: "Si viene la inspiración, es mejor que te coja trabajando". 

Bertrand Russell dice que "la ciencia se mira en el espejo de la naturaleza; la 

técnica en el del éxito". Este es su gran atractivo, pero también su gran limitación. Esta 

realidad genera éxitos y fracasos espectaculares en los negocios del sector. Un cambio 

tecnológico con éxito se despliega en las redes de telecomunicaciones y constituye una 
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cultura, una generación de tecnología. Un ingeniero a lo largo de su vida profesional 

afronta innumerables cambios, y pienso que al menos tres generaciones tecnológicas, 

con renovación completa del conocimiento establecido, cada 15 años en promedio. Por 

ello son estos unos años en los que ingenieros y empresas "vivimos peligrosamente". 

Cuando aparece un cambio importante, surge una reacción instintiva, que lleva a pensar: 

"uff!, esta tecnología tiene mucho peligro". 

Es seguro que durante el proceso de penetración social de un cambio tecnológico 

surgirán varias revoluciones en sus fundamentos, unas conducirán al éxito y otras no. 

Nace así la duda sobre si los enormes esfuerzos investigadores e inversores en curso 

llegarán a buen puerto, o serán "barridos" por nuevas tecnologías en mercados 

plenamente abiertos y desprotegidos. En este camino las empresas necesitan la 

compañía, el liderazgo, y una adecuada regulación de los Estados, incluso de los Super-

Estados Europeo, Japonés y Norteamericano, porque no hay libre comercio perfecto. 

Veremos estos casos en unos momentos. 

Examinemos ahora por un momento el panorama actual del despliegue global de 

infraestructuras. 
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Hemos empleado cerca de un siglo en instalar los primeros 700 millones de 

líneas telefónicas; pues bien, se desplegarán otros 700 millones de líneas en los 

próximos 15 años, el periodo que hemos considerado una generación tecnológica. 

Hay más de 300 millones de abonados a telefonía móvil; pues bien, se añadirán 

700 millones más en 15 años. 

Hay más de 200 millones de abonados de TV por cable; se añadirán 300 

millones más en estos 15 años. 

Internet es caso aparte: hay más de 150 millones de usuarios de Internet; se 

añadirán 100 millones de usuarios más en los próximos 15... meses. 

Actualmente la mayor parte de la telefonía va por cable, y la mayor parte de la 

televisión va por radio. La situación puede invertirse en pocos años siendo la telefonía 

dominante la móvil, por radio, y la televisión dominante por cable. 

Dentro de 15 años, debido a la explosiva tasa de expansión de Internet y a la 

aparición de nuevos servicios audiovisuales y multimedia, el tráfico dominante en las 

redes de telecomunicaciones será el de datos, no el de voz. A pesar del gran crecimiento 
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en las ventas de teléfonos móviles, el tráfico de voz quedará reducido a un nicho de 

mercado sumamente pequeño, y no parece que vaya a ser por falta de ganas de hablar de 

la población. 

Si consideramos la Tierra como envuelta por una gran malla de cables que llegan 

a todas partes, todo su tráfico, la totalidad de bits que viajan ahora mismo por todo el 

globo en un segundo y por cualquier servicio, pueden ya viajar por un solo cable, que 

transmite la información en forma de luz mediante múltiples láseres. Esta tecnología 

fotónica se denomina WDM. La Tierra está siendo envuelta en una red de billones de 

bits por segundo (Terabits, Tb/s) depositada en el fondo del mar y a través de los 

continentes, en lo que constituye el ambicioso proyecto Oxygen. EEUU va a cerrar en el 

2003 su anillo de red óptica transparente a velocidad de 17.6 Terabit/s, que une la costa 

este con la oeste por los grandes lagos, y vuelve desde California al este, a través de 

Tejas y los estados del sur. Es una nueva gran aventura y gesta empresarial, como la de 

la Unión Pacifico y el ferrocarril, pero en el siglo XXI. La ventaja competitiva y 

estratégica que tan pronto va a establecer, será ciertamente muy difícil de superar en el 

nuevo siglo. 
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II. Tecnologías 

Pero entremos ya en un terreno ligeramente más técnico, y permítanme dedicar 

unos minutos a examinar el panorama de tecnologías disponibles para construir las 

infraestructuras de la Sociedad de la Información. Para nuestro propósito podemos 

clasificarlas en tres grupos: 1) tecnologías de acceso, 2) tecnologías de transmisión y 

conmutación, y 3) tecnologías de terminales. 

1) Tecnologías de acceso 

Por tecnologías de acceso se entienden las redes que unen el equipo terminal del 

usuario con la central, desde donde se lleva la conexión o información a su terminación 

en destino. Esta unión o enlace puede ser permanente o conmutado, compartido. La red 

puede ser fija o móvil en cuanto al modo de acceso. El acceso fijo puede ser: 1) por par 

de hilos de cobre, 2) por cable o fibra, 3) por radio inalámbrica, o 4) por satélite. Se 

pueden agrupar simplemente en dos categorías: por línea o por radio. Por su parte el 

acceso móvil es: 1) inalámbrico, o 2) por satélite, obviamente sólo por radio. 
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a. Red fija de cobre 

La red fija con mayor cobertura actual es la red de pares de cobre que llamamos 

RTC, de la que tenemos rosetas en todas las casas. En esta vieja red la información es 

transportada por el campo electromagnético creado por el movimiento de vibración u 

oscilación de los electrones libres, en conducción, propagado por los hilos conductores 

de cobre. Se denomina por ello transmisión por línea. Esa vibración es de poca energía 

y frecuencia y debe modularse con la señal. Para transmisión digital por esta red se usan 

módems a 56 kb/s con modulación dentro de la estrecha banda de frecuencia del canal 

de voz. 

Líneas especiales de la red de cobre han permitido crear la red RDSI, 

considerada una red fija conmutada de banda estrecha a 64 kb/s (64 mil bits por 

segundo) de velocidad por canal, y accesos configurados como básicos a 144 kb/s o 

primarios a 2 Mb/s (2 megas, 2 millones de bits). 

Otras líneas especiales de la misma red fija de cobre que todos tenemos, limpias 

de pérdidas y cargas, pueden ser habilitadas y dadas de alta como líneas digitales para 

transmitir no sólo dentro sino también fuera de la banda de voz. Requieren módems 

ADSL, con velocidad de hasta 6 Mb/s, manteniendo concurrencia de voz y datos 
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mediante filtros. Esto significa poder mantener simultáneamente por la misma línea el 

enlace con el proveedor de Internet y el uso del teléfono. El pasado mes de junio la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) ha aprobado un sistema ADSL 

simplificado, denominado estándar G.Lite (G.992.2), con velocidad de 1.5 Mb/s. La 

simplificación consiste en que no usa filtros y no requiere instalación por operarios sino 

la simple conexión del módem G.Lite por el propio usuario y el alta de la línea "limpia" 

en la central. La red ADSL está siendo desplegada por Telefónica ahora para dar tarifa 

plana. Enlaza así a los usuarios con sus proveedores de Internet a alta velocidad, éstos 

concentran tráfico y se enlazan en ATM a 155 Mb/s con los nodos. Este operador ofrece 

ADSL a tres velocidades, y un punto de presencia o de acceso indirecto, es decir con 

prefijo por su red, para la interconexión en Canarias con otros operadores, a 34 y 155 

Mb/s. Es posible que en los próximos meses llegue a ser más fácil contratar una línea 

ADSL que una línea RDSI, especialmente para los clientes de proveedores de servicios 

de Internet. 

b. Red fija de cable 

La red fija de pares de hilos de cobre se encuentra amenazada por el despliegue 

de la red fija de cable por los operadores Canarias Telecom y la propia Telefónica 

Cable. Esta red de cable puede ser de fibra óptica, donde la información es transportada 
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por radiación guiada de fotones de luz dentro de la fibra óptica, o por cable coaxial, 

donde la radiación guiada es de fotones de microondas. 

El cable debe llegar a la toma final del usuario o empresa, pero puede llegar de 

distinta forma y velocidades. La fibra óptica puede llegar sólo a la central o nodo de 

cabecera, donde el puerto convertidor opto-electrónico puede alimentar una red coaxial 

o híbrida de nodos de servicio, un anillo de acceso, de hasta 20.000 usuarios por 

convertidor. La fibra o el cable coaxial puede penetrar más y llegar a cada nodo de área 

de servicio, al último amplificador de zona, a la acera de una manzana, a cada edificio, o 

incluso a cada hogar. Canarias Telecom está desplegando la fibra óptica hasta la 

manzana, accediendo a edificios y viviendas en coaxial. 

La conexión al cable requiere un módem-cable, que no presenta problemas de 

instalación ni de costo, equivalente a un módem ADSL G.Lite. La adopción del estándar 

DOCSIS (MCNS) para módem-cable va a facilitar mucho la penetración de esta red, 

cuyos principales problemas son la necesidad de canalizar por tierra los cables, las 

licencias municipales y las licencias de los vecinos. El módem-cable da acceso a 

servicios avanzados de telefonía y telecomunicación, incluido Internet y redes de datos, 

dispone de salida directa al PC, y salida Ethernet para LAN, al igual que los módems 

ADSL G.Lite. Hay disponibles módem-cable como tarjetas de PC, y con acceso al bus 
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de alta velocidad USB del PC. La conexión del cable para TV y para radio tiene una 

muy elevada capacidad de canales. Canarias Telecom dará 30 canales analógicos en una 

primera etapa, y más de 100 canales digitales en una segunda fase. Se han 

comercializado 500.000 módems DOCSIS en Europa este año. Para el 2003 Europa 

tendrá 4 millones de módems DOCSIS y EEUU unos 12 millones. Además el estándar 

operará con el formato para terminales DVB que comentaremos más adelante. 

c. Red fija inalámbrica 

La red fija de pares de cobre acelerada con ADSL, y la red fija de cable, tienen 

ya, casi antes de su despliegue efectivo, otro serio competidor en la red de acceso fijo 

inalámbrico LMDS, vía radio. Aquí la información es transportada por radiación libre 

(no guiada) de fotones de baja energía, microondas (28, 40 GHz), con su 

correspondiente modulación. Esta red tiene también una capacidad de hasta 50 Mb/s 

con radio de alcance de 5 km en tomo a cada antena base, y requiere pequeñas antenas 

receptoras de 20 cm. LMDS permite un desarrollo acompasado con la demanda, sin 

grandes inversiones o aprovechando las torres y antenas base de las redes móviles ya 

desplegadas. Para instalar cable se hace una enorme inversión, incluyendo tecnología de 

zanjas, independientemente del ritmo al que se conecten los abonados. En las redes 

LMDS la inversión es mucho menor, se concentra en las antenas base, y se van 
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añadiendo terminales, al modo de las TV digitales por satélite, o de la telefonía móvil, 

según se van abonando los usuarios. Hoy existen licencias solicitadas en España, se han 

hecho dos pilotos en Madrid y Barcelona, y ha comenzado a desplegarse en Europa. La 

modalidad MMDS, para difusión de canales con más alcance, permite difundir a 10 

Mb/s en radios de 50 km. 

Este acceso inalámbrico fijo en banda ancha tiene un gran futuro. Los 

Laboratorios Bell han presentado la tecnología multinivel en espacio y tiempo 

(BLAST), que permite entregar 50 Mb/s por microantena, de tal manera que 

disponiendo un pequeño conjunto de 20 microantenas en el tejado, un edificio tendría 

un acceso a 1 Gb/s (1 giga, mil millones de bits por segundo). Esta tecnología se puede 

desplegar en tomo al 2015. 

Finalmente el acceso fijo a las redes puede obtenerse mediante satélite. Es el 

caso de las redes VSAT como la que instalaron en experiencia pionera en Europa las 

escuelas de telecomunicación de Las Palmas y Madrid, a 2 Mb/s, a través del satélite 

Olympus de la Agencia Espacial Europea, y luego por el Hispasat. Esta experiencia fue 

inaugurada hace 9 años por el ministro Borrell, el rector Rubio, y responsables de la 

Agencia Espacial. Sigue en servicio en nuestro centro y actualmente une las 15 escuelas 
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de España y algunas europeas, compartiendo ciertas clases a modo de teleformación, en 

lo que es una mini universidad abierta o virtual y especializada. 

El acceso por satélites es también el caso, en servicios de difusión como TV o 

radio digital, de Canal Satélite Digital y Vía Digital, y sus respectivas plataformas 

espaciales y equipos terminales de acceso condicionado. 

d. La red móvil 

Dije que el segundo gran grupo de redes de acceso es la red móvil, o quizás con 

más precisión la red celular. Son redes interoperables, por especificación, con las redes 

fijas. Aquí la transmisión de información se realiza de nuevo por radiación libre, desde 

antenas, de fotones de muy baja energía (microondas a 900 y 1.800 MHz, en el servicio 

dual). Esta radiación se modula y multiplexa por división en ranuras de tiempo 

(TDMA). Estas redes móviles pueden ser inalámbricas o por satélite y hay tres 

generaciones. 

Dejando a un lado la red de mensajería móvil (paging), cuya primera red de 

antenas y estaciones base de cobertura insular tuve el privilegio de calcular y proyectar 

en 1974, y sólo mencionando de pasada las primeras generaciones de red celular (tipo 
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Moviline), hoy día está plenamente desplegada la segunda generación, GSM (DAMPS 

en América), con tres marcas de operadores en España: Movistar, Airtel y Amena. 

Además de voz, GSM ofrece acceso de datos a 9,6 kb/s. GSM ha evolucionado ya a 

velocidades desde 57,6 kb/s hasta 384 kb/s, en servicios escalonados llamados "alta 

velocidad" (High Speed Circuit-Switched Data), "general" (General Packet Radio 

Service), y "mejorado" (Enhanced Data Rates for GSM). El acceso a Internet es vía el 

protocolo estándar WAP de aplicaciones inalámbricas. La tecnología celular GSM 

puede complementarse con tecnología celular DECT en entornos muy poblados o 

ámbitos de oficina. 

La tercera generación móvil está ya aceptada como estándar por reguladores, 

fabricantes y operadores, se llama UMTS, y opera a 2 Mb/s con multiplexación por 

división de código (CDMA). Será una tecnología universal con despliegue casi 

simultáneo en Europa, Japón y Estados Unidos, en el 2000, al haberse logrado un 

compromiso de compatibilidad a la carta llamado 3G. 

El despliegue de las redes de acceso celular, móvil, puede ser muy rápido, como 

han demostrado Telefónica, Airtel y Amena, siempre que se cuente con la comprensión 

de las autoridades municipales y de Medio Ambiente. La creación de competencia entre 

empresas ha sido drástica y sus efectos inmediatos. 
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e. Los satélites 

Una palabra solamente para mencionar la tecnología de satélites, tanto 

geoestacionarios como orbitando a baja altura, como red de acceso móvil universal. Su 

elevado coste la convierte en una incógnita en estos momentos. No obstante el coste de 

una llamada de un minuto desde el interior de China, por ejemplo, a España, por Iridium 

("llamando al planeta Tierra"), ha bajado el 1 de mayo desde 1.216 ptas. a 480 ptas. 

2) La red de transmisión y conmutación 

Ahora dedicaré unos minutos a comentar conjuntamente y en menor detalle 

algunos aspectos claves de las tecnologías de transmisión y conmutación, propias de las 

redes troncales, de tránsito, y de larga distancia de los operadores. 

a. ATM y Jerarquía Digital 

La primera palabra clave es "digital". La digitalización de las redes, 

transmitiendo sólo bits O y 1, ha llevado a trocear las señales, la información, en 

paquetes (o ristras) de bits, llamados carga útil. Esto ha permitido pasar de conectar y 

conmutar circuitos físicos, hilos de cobre, a conmutar paquetes de bits, y hacerlo a 
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mucha mayor velocidad. Para ello se necesitan equipos de procesamiento que completen 

la carga útil de bits con la formación de estructuras de tramas mediante algunos bits 

adicionales para distintas funciones de direccionamiento, formateado, encaminamiento, 

conmutación o control. Estos bits adicionales permiten encapsular la carga útil en 

distintos contenedores o niveles, estandarizando el acceso y la gestión de cada nivel o 

capa, con independencia de los fabricantes de equipos. El acceso y gestión de cada nivel 

requiere un protocolo de proceso de estos bits auxiliares. Los nodos de red y las 

pasarelas entre redes cambian estos bits adicionales de los paquetes o tramas de 

información. Cuanto más dentro de un paquete haya que ir para modificar, procesar, los 

bits de control, más lento será su procesamiento, menor será la velocidad de la red, 

menor su ancho de banda. 

La digitalización se ha desarrollado desde el operador de telecomunicaciones 

comenzando por los niveles más bajos y externos del paquete, más próximos a la 

transmisión física. Hay básicamente tres tecnologías disponibles aportadas por los 

operadores y desplegadas: Frame Relay, SDH, y ATM. 

ATM puede también empaquetarse sobre SDH, la red más extendida en los 

operadores de todo el mundo. En ATM y/o SDH pueden transmitirse desde 34 Mb/s a 

40 Gb/s, y más, dependiendo del medio físico de transmisión. Tanto la ULPGC como la 
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ULL disponen de anillos digitales ATM a 155 Mb/s, aunque no están unidos entre sí. Es 

una magnífica infraestructura de servicios, innovación y experimentación. Quizás sea 

una buena sugerencia unirlos y establecer y operar un gran anillo científico canario, 

como plataforma creadora de grandes servicios. 

b. Internet y el protocolo IP 

Por el extremo opuesto al del operador, el ámbito de empresas y usuarios, la 

digitalización se ha desarrollado también desde la informática y las redes de 

ordenadores, (las redes LAN de área local, de oficina), usando niveles más altos, más 

próximos a la aplicación informática final. En este entorno la tecnología dominante es el 

protocolo IP de Internet, que normalmente se ha empaquetado en los niveles bajos con 

protocolos de redes informáticas LAN tipo Ethernet que son prácticamente inviables 

para los niveles bajos en redes de telecomunicaciones. Los paquetes o datagramas IP 

son mucho más largos que los de ATM y son de tamaño variable, no fijo, no están 

orientados a conexión, no garantizan satisfacer los requerimientos de tiempo real, y su 

conmutación (sólo parcial) se hace a nivel 3, normalmente por "software", consultando 

un ordenador (nodo "router") sus tablas de encaminamiento y los bits-etiqueta de 

dirección. 
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Así surge la segunda palabra clave - después de dígita 1-, "la convergencia", y 

más concretamente la convergencia IP/ATM. La común dígitalizacíón, la extensión de 

las redes de ordenadores, de datos, y el uso de medios de transmisión también comunes, 

pero sobre todo la explosión y penetración de Internet y su protocolo IP de 

empaquetamiento de la información, y la demanda de este servicio a los operadores 

globales de telecomunicaciones, ha llevado actualmente a la convergencia entre ambos 

tipos de red. Las consecuencias tecnológicas son básicamente dos: por un lado el 

desarrollo de nodos conmutadores que superponen, integran o incluso fusionan nivel 2 y 

nivel 3, y por tanto son capaces de gestionar plenamente redes IP sobre ATM (o sobre 

SDH); y por otro lado la mejora del protocolo IP con el nuevo estándar MPLS para 

poder dar servicios de tiempo real como telefonía y videoconferencia sobre Internet, 

estableciendo, al modo ATM, requisitos de calidad en la conexión. 

Telefónica ha desplegado en 1998 una red IP, planificada con 10 áreas de 

servicio, en la red UNO para empresas. Esta red admite acceso conmutado mediante las 

redes de acceso fijo o móvil que hemos visto antes, RTC, RDSI, ADSL o GSM, que 

constituye Infovía Plus, o bien acceso permanente Frame Relay y ATM, que constituye 

UNO-IP. Una red IP2 convergente y de segunda generación, a 2,4 Gb/s, está en fase de 

pruebas en Madrid y Barcelona. 
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Los nodos conmutadores del operador Canarias Telecom, que entran en servicio 

el próximo día cinco, pueden implantar a corto plazo esta tecnología MPLS para 

convergencia IP/ATM. 

La total transparencia de la red al protocolo IP hace viable la conexión a la red 

de cualquier dispositivo o equipo, con dirección propia en redes locales de oficinas o 

domésticas muy pequeñas, (impresora, teléfono móvil, TV, vídeo, PC, cámara o 

micrófono en la sala de estar, buzón de voz, lavadora, móvil del coche, un fax, etc.), y 

por tanto hace viable que desde cualquier punto del globo con acceso fijo o móvil a 

Internet, más aún a cualquier red IP sea o no Internet, podamos enviar información o 

acceder a la que dispongan o estén presentando todos esos equipos en cada momento, y 

con la facilidad de conexión, seguimiento de enlaces, navegación o búsqueda de 

información de los navegadores de Internet. Se necesita tecnología software de 

conexión basada en Java y Jini, de Sun, en Plug and Play de Microsoft, o equivalente. 

3) Terminales 

Pasemos a decir algo ahora sobre los terminales. En efecto, hay un tercer factor 

en la convergencia de las redes digitales y es la convergencia en los formatos de los 

contenidos. Hasta ahora hemos hablado algo de los medios de transmisión, en lo que se 
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denomina codificación de canal, pero no hemos tocado apenas el procesamiento de los 

contenidos, las fuentes, la codificación de fuente. Los terminales se ocupan de ambas 

cosas al tener un interfaz humano por un lado, y a la red por el otro. 

El registro, edición y producción de sonido, vídeo, cine, TV, las técnicas de 

impresión y publicación, se han digitalizado. El formato de pantalla de TV, cine y 

ordenador, se ha unificado aunque en diversas calidades. Se han establecido los 

estándares JPEG, MPEG y otros, para compresión y codificación fuente de fax, 

fotografía, imágenes, vídeo, y audio, y basado en MPEG2 se ha creado en 1997 el 

estándar de TV digital DVB (Digital Vídeo Broadcasting). DVB ha pasado a ser el 

contenedor universal de información dando acceso a canales de TV y radio, a Internet, a 

música o publicaciones indistintamente. Sólo falta un navegador común para facilitar la 

difusión de DVB. Este navegador será probablemente el estándar europeo MPH. 

Así cobra todo su sentido la convergencia, y las redes son cada vez más 

plenamente redes multimedia en las que la fianción pasa a depender sólo de la naturaleza 

de los terminales y de los derechos de acceso. 

Pero mientras IP y ATM convergen y se difunde el estándar DVB, existe hoy el 

estándar H323 para comunicaciones multimedia sobre una variedad de redes basadas en 
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paquetes, sin proporcionar calidad de servicio garantizada, pero suficiente para muchos 

servicios audiovisuales, videoconferencia y multiconferencia, entre muy diversos 

equipos cada vez más populares por su bajo coste. Este estándar está ya plenamente 

desplegado. Es un paso intermedio hacia la convergencia. 

La transferencia de vídeo, el formato de imagen y las opciones del algoritmo de 

codificación que puede aceptar el terminal receptor se definen durante el intercambio de 

mensajes regulado en el estándar (de forma similar a como se hace en la conexión entre 

distintos equipos de fax). Dos terminales pueden establecer entre sí comunicaciones 

multimedia simultáneas con transferencias asimétricas, diferentes resoluciones y 

número de imágenes por segundo, distintas prestaciones. Pueden existir uno o más 

canales de datos para transferir además imágenes estáticas, ficheros, o accesos a bases 

de datos. Un ejemplo es controlar a distancia la cámara de un terminal remoto H323 (su 

zoom, panorámico, encuadre, etc.). 

H323 permite multimedia sobre Internet, por ejemplo una videoconferencia en 

Internet entre Canarias y Australia, nuestras antípodas, a precio de llamada local; pero 

obviamente, al no reservarse ni asegurarse capacidad de red, su calidad es muy limitada 

mientras no llegue la plena convergencia. 
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III. Los límites de las tecnologías 

Cine, espectáculos deportivos y musicales, fotos, música, documentos, libros 

enteros... fluyendo por las redes de telecomunicaciones, por la antigua red una vez 

pensada sólo para voz, pueden llegar a colapsar las redes a pesar de las gigantescas 

capacidades descritas. Por eso cabe preguntarse: ¿de qué dependen en última instancia 

los límites de las tecnologías de las redes? Permítanme ir terminando esta lección con 

dos reflexiones, una física, otra humanista, tratando de responder a esta pregunta. 

Los límites físicos los impone la física de partículas fiandamentales. En las 

condiciones actuales de densidad de energía y temperatura del universo, y de la Tierra 

en particular, las únicas partículas elementales estables, y por tanto manipulables en 

dispositivos, son muy pocas: el fotón sin masa ni carga eléctrica, el electrón con masa 

muy ligera y carga, el protón, de masa dos mil veces mayor que el electrón, pero al igual 

que éste con carga, y el neutrino casi sin masa, y sin carga. El neutrón libre sólo es 

estable una decena de minutos, y el neutrino libre es muy difícil de detectar. 

En realidad, ni el protón ni el neutrón son elementales. Están constituidos cada 

uno por quarks ligados. A energías extremadamente altas, por encima de las 

temperaturas umbrales que se conocen bien para cada partícula, se han identificado casi 
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un centenar de partículas elementales. Todas ellas se pueden dividir en dos grandes 

grupos: las de espín de rotación, que forman la materia del universo, obedecen el 

principio de exclusión de Pauli, y tienen comportamiento cuántico, y las de espín cero, 

uno o dos, que dan lugar a las fuerzas entre partículas materiales, las cuatro fuerzas del 

universo (gravedad, electromagnética, nuclear débil o electrodébil unificada y nuclear 

fuerte). Estas partículas de interacción no obedecen a la exclusión de Pauli y por tanto 

cada especie de partícula puede acumular su interacción pudiendo dar lugar a fuerzas 

muy intensas, de las cuales la más débil pero de efecto y alcance universal es la 

gravedad. 

También son estables las correspondientes antipartículas que forman la 

antimateria, como se sabe tan real, material, energética, en movimiento, y con espín de 

rotación, como la materia, pero muy escasa en el universo hoy tras su aniquilación con 

su respectiva materia de propiedad opuesta, dejando el resto de materia que ha 

prevalecido y más energía fotónica. 

En efecto, sabemos que 0.1 segundos después de la gran explosión del universo 

había disminuido mucho la densidad de energía por la enorme aceleración inicial de la 

expansión, y se había enfriado a 100.000 millones de grados Kelvin. Los quarks ya no 

están en interacción libre sino formando protones y neutrones. Se han aniquilado con 
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SUS antipartículas muchas otras partículas que sólo aparecen fugazmente en las 

interacciones nucleares fuertes y débiles a muy alta energía y que hasta entonces 

existían como radiación en equilibrio térmico. Queda en equilibrio una sopa cósmica de 

muy elevada entropía, desorden, compuesta por unos mil millones de fotones, electrones 

o neutrinos, por cada protón o neutrón. Esta proporción ha sido determinada, entre otros 

datos, por el descubrimiento en 1964 por Penzias y Wilson de la radiación de fondo de 

fotones de microondas, proveniente de la radiación original enfriada hasta los 3 grados 

Kelvin de temperatura actual del universo. Luego se va sintetizando Deuterio y núcleos 

ligeros. 

700.000 años después de la explosión, la temperatura es de 3.000 grados Kelvin. 

Los electrones quedan ligados a los núcleos, formando átomos ligeros. La falta de 

electrones libres hace que la sopa cósmica de partículas se haga entonces transparente a 

la radiación, a la luz. El universo comienza a tener poco a poco el aspecto visual actual, 

aunque no estábamos aún en él. Las medidas del telescopio espacial Hubble, dadas a 

conocer este año, han confirmado y precisado que el desacoplamiento de la materia y la 

radiación de fotones ocurrió hace 12.000 millones de años. Podemos decir que la 

liberación de la luz pone fin a un largo periodo de gestación del universo, y comienza 

entonces una existencia más "visible". Este desacoplamiento permite la agrupación de 

materia por la interacción gravitatoria y la producción, mediante fluctuaciones y 
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mecanismos de condensación y evolución aún no bien conocidos, de estrellas y 

galaxias. En ellas se sintetizan el resto de los elementos mediante procesos nucleares a 

temperaturas localmente elevadas. De ellas procedemos en una admirable e inteligente 

evolución ordenada que funciona en contra de la tendencia al desorden en los procesos. 

Así, la entropía total del universo como sistema aislado parece haber 

permanecido constante. No ha aumentado como haría un gas en expansión libre a un 

mayor volumen de un espacio preexistente. Ni la temperatura ha permanecido 

constante, sino que ha disminuido al ritmo de la expansión. Y la expansión ha reducido 

la densidad de materia y energía y también la entropía por unidad de volumen, 

permitiendo de alguna manera la sorprendente aparición de singularidades y entidades 

localmente más ordenadas, y estructuradas: entre ellas los seres vivos. 

El hecho final, contundente, de este proceso de expansión, enfriamiento y 

estructuración del universo, es que a temperaturas practicables en ingeniería, muy bajas 

respecto a la cosmogénesis, y a las estrellas, no tenemos mejores partículas en la Tierra 

que los electrones y fotones para manipularlos en los dispositivos de la ingeniería de 

telecomunicación. 
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Así pues quiero resaltar esta importante conclusión: la fotónica, tecnología sobre 

la manipulación y control del fotón, es la gran herramienta para las redes de transmisión 

de hoy y del futuro. La microelectrónica, tecnología sobre la manipulación y control del 

electrón, es la gran herramienta para los nodos de conmutación y equipos terminales. 

Las telecomunicaciones han sido en los siglos XIX y XX un continuo avance 

entrecruzado de electrónica y fotónica. Esta parece ser la situación hoy, o en el 2003, 

cuando como he dicho la tecnología fotónica podrá transportar, pero no procesar, 17 

Terabit/s de información. Son los dispositivos electrónicos los que han de 

responsabilizarse de los objetivos funcionales de proceso y servicio de esas redes ahora 

y en el futuro. 

Por esto el verdadero reto actual para acercarnos a los límites físicos es lograr 

microprocesadores y circuitos integrados más veloces, con tecnologías nanoelectrónicas 

en dispositivos de pocos átomos en monocristales, en estado sólido, o monomoléculas 

en líquidos como el Benceno. Cinco capas atómicas en la puerta lógica es el último 

límite físico en cristales. Actualmente utilizamos sólo quince átomos. El Instituto de 

Microelectrónica Aplicada de la ULPGC es miembro de la iniciativa internacional sobre 

Nanoelectrónica y Nanocomputación y sigue de cerca estos avances. Más 

concretamente, laboratorios de HP y UCLA en Los Angeles anunciaron el pasado mes 
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de julio la formación de dispositivos electrónicos monomoleculares en un material 

sintético llamado Rotaxane; pero estamos aún muy lejos de su viabilidad para inducir, 

leer y mucho menos transferir en estructuras organizadas los dos estados de los anillos 

electrónicos obtenidos en orbitales hibridados. 

Mientras tanto, ya en el 2003, con transistores de 0.1 mieras en monocristales, se 

podrán lograr velocidades de reloj de 1 GHz, el doble de los 500 MHz actuales. Sin 

embargo, incluso con longitudes de palabra de 64 bits y arquitectura paralela, los 

microprocesadores del 2003 sólo podrán procesar del orden de 128 Gb/s: es decir 

estarán dos órdenes de magnitud por debajo de la velocidad requerida por las redes 

troncales de fotones. Por el contrario, estos micros sí tendrán sobrada velocidad para 

tratar los protocolos de las redes de acceso y redes locales, y para procesar por software 

las funciones de los terminales de forma tan sofisticada como se quiera en la práctica. 

La segunda reflexión fmal, no física sino humanística, sobre el límite en el uso 

de estas tecnologías me la sugiere Karl Popper. Cuando trabajaba en el Laboratorio de 

Cibernética y Electrónica Aplicada creado por el Cabildo Insular en 1977, leí el libro 

"El yo, y su cerebro", escrito conjuntamente por Popper y Sir John Eccles, Premio 

Nobel de Medicina por su trabajo en Neurofisiología del Cerebro. Este libro bucea en 

las dependencias e interacciones entre mente y cerebro. Popper, figura principal de la 
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Filosofía de la Ciencia del Círculo de Viena, presenta esa interacción real y unitaria, en 

tres niveles a los que llama mundos: 

El primer mundo es el de la naturaleza, las partículas, la energía, el cosmos, el 

cerebro, el segundo mundo es el de la inteligencia, la creatividad, el arte, la voluntad, la 

felicidad, la mente, el yo, el pensamiento y, el tercer mundo es, según Popper, el de la 

cultura objetivada. Esa cultura reunida en libros que los dictadores y "antibomberos" de 

la novela Fahrenheit 451 quieren localizar y quemar. Es el fruto del pensamiento y el 

arte acumulado, registrado, en medios físicos objetivos que lo atesoran y lo acrecientan, 

y se transmite de generación en generación por medio de la educación. 

La Sociedad de la Información proporciona como nunca acceso a toda la riqueza 

de ese tercer mundo cultural y liberador de Popper. Pero debe ir acompañada de 

interacción libre con el yo, con el propio pensamiento, y de éste a su vez con esa 

realidad primigenia y objetiva de la naturaleza y el cosmos, de la realidad, no la realidad 

virtual. Ya lo enseñaba Aristóteles en la Academia de Platón y luego en su propio 

Liceo. El Filósofo escribe que hay tres elementos que hacen la felicidad y no pueden 

faltar en el hombre: vivir con placer y alegría, vivir como ciudadano libre y responsable, 

y vivir como pensador y filósofo, con amor a la sabiduría. En su concepción no hay 

pensamiento sin lógica, voluntad sin ética, libertad sin responsabilidad. Y tampoco es 

posible encontrar lógica, ni ética, ni responsabilidad sin verdad, sin realidad. 
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Ilustres intelectuales y educadores como Gregorio Marañón, han escrito: "El 

espíritu universitario consiste en amar la verdad sin dogmatismo, pues la verdad puede 

estar en todas partes, y muchas veces se la encuentra en los estratos más humildes de la 

investigación". Y son de Antonio Machado aquellos versos: "Tu verdad no, la verdad, y 

ven conmigo a buscarla; la tuya guárdatela". El curso universitario que comenzamos no 

consiste en otra cosa que esa búsqueda de la verdad mediante el diálogo racional. 

Un ejercicio de la razón más necesario que nunca cuando algunos sucesores de 

Popper han llevado la crítica del método científico a la plaga intelectual que se ha 

llamado el pesimismo y escepticismo científico, la desconfianza radical en la capacidad 

del entendimiento humano, la duda universal considerada insuperable y que es 

característica del pensiero débale, de la difusión de un pensamiento débil en la 

sociedad, que se ve arrastrado por las sensaciones de cada día. Muchos intelectuales 

alertan sobre algunos efectos negativos de la sociedad de la información, al tiempo que 

argumentan que debemos ser más optimistas respecto a la inteligencia y la afectividad 

humanas. 

Arno Penzias, Premio Nobel de Física en 1978 por el descubrimiento de la 

radiación de fondo de fotones, una prueba de la actual expansión del universo, escribe 

en el libro Ingeniería del Mañana: "Ninguna teoría explica aún cómo o porqué el 

universo comenzó a existir. Así que de ninguna manera se puede decir que ya está todo 
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hecho en ciencia, y que no queda espacio para maravillarse de la naturaleza. Estamos 

entrando en el siglo XXI con la misma comprensión básica del universo que ya tenía 

George Gamow hace más de medio siglo. Y además aún nos queda el misterio de su 

existencia". 

El escritor Antonio Gala, invitado en la V International Computer World 

Conference de este año, ha dicho: "¿De qué le sirve al hombre actual la libertad de 

opinión, si carece de opiniones personales, y la sociedad se ocupa de que sólo acoja la 

que ella misma le suministra?, ¿para qué sirve la libertad de elección cuando la 

publicidad ha acabado con ella dirigiéndose no a la razón, sino a la emoción? El hombre 

actual corre el peligro de quedar descerebrado, llena su cabeza de ideas prefabricadas, 

un hombre asaltado de multitud de informaciones que han acabado por deformarlo". 

El problema en esta formidable sociedad de la información y de la imagen a la 

que nos dirigimos es cómo integrar las emociones, la afectividad, en el equilibrio 

personal. José Antonio Marina, en su obra El laberinto sentimental expone su visión de 

la inteligencia afectiva, y comentando la sentencia de Pascal "El corazón tiene sus 

razones que la razón no comprende", escribe: "Somos insaciables consumidores de 

emociones. Sin embargo, aunque adictos al estremecimiento, nos horrorizaría estar 

siempre estremecidos.... No entendemos lo que nos pasa. Lo más íntimo en nosotros 
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resulta lo más lejano ¿Para qué empeñarse entonces en conocer los sentimientos? Me 

dan ganas de decir: porque es lo único que de verdad nos interesa. Y lo diría si no 

estuviera seguro de que es una falsedad. La verdad va en dirección opuesta". 

Daniel Goleman, inicia su impactante libro Inteligencia emocional recordando el 

famoso desafío que escribió Aristóteles en su Ética a Nicómaco: "Cualquiera puede 

enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el 

grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, 

ciertamente, no resulta tan sencillo". Yo añadiría, si ustedes me lo permiten y si a 

Aristóteles no le molesta, que el verdadero desafío es... desenfadarse. 

Termino. Toda la sociedad de la información va a depender de las personas. Pero 

nos enfrentamos con el tremendo problema de no disponer de suficientes vocaciones 

técnicas en Canarias en este campo. Sin ellas no habrá sociedad de la información. Pido 

al Gobierno Canario un esfuerzo para incentivar en la gente joven las opciones 

científico-técnicas del bachillerato, y de la formación profesional, y un esfuerzo para 

dotar las necesarias y costosas infraestructuras universitarias que estas disciplinas 

técnicas demandan para tejer el futuro de la sociedad. 

Muchas gracias. 
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DR. D. MANUEL LOBO CABRERA. RECTOR. 
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. RECTOR MAGNÍFICO DE EA UNIVERSIDAD 

DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DR. D. MANUEL LOBO CABRERA, 

CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL CURSO 1999-2000. 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias 

Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias 

Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de La Laguna 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 

Excmas. y Dignísimas autoridades 

Compañeros de la Comunidad Universitaria 

Señoras y Señores 

Un año más nuestra Universidad se viste de gala para celebrar, al final del 

verano y comienzos del otoño, por San Miguel, el advenimiento de un nuevo curso 

académico. Este año lo hacemos por vez primera en el Paraninfo que inauguramos el 

pasado 18 de junio, que, como han podido apreciar al entrar, continúa embelleciendo su 
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fachada principal gracias al generoso esfuerzo del artista Pepe Dámaso con su 

"Identidad y Saber" y al patrocinio del empresario Félix Santiago. 

Ha transcurrido ya una década desde aquella emotiva primera apertura de curso 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el Salón de Actos del Edificio de 

Ciencias de la Salud. Desde entonces, cada septiembre u octubre, en estos actos 

solemnes que marcan un punto de inflexión entre un curso y el siguiente, hemos venido 

contando con el calor de la sociedad que demandó su creación. Por ello, vaya desde ya 

nuestro más profundo agradecimiento y el de toda la comunidad universitaria, a la que 

nos honra representar, por haber deseado compartir con nosotros esta ceremonia 

inaugural, prueba fehaciente de la sensibilidad de ustedes para con la Universidad, a la 

vez que símbolo que realza el sentido de una Institución que quiere desarrollar su 

actividad enraizada en el tejido social en el que se inserta. 

Deseamos saludar y agradecer la presencia del nuevo Presidente del Gobierno de 

Canarias, quien por primera vez nos acompaña en este acto, así como la del Consejero 

de Educación, Cultura y Deportes. De igual modo, la del Presidente del Parlamento de 

Canarias; la del Rector, Vicerrectores y Presidente del Consejo Social de la Universidad 

de La Laguna, así como la de los representantes de la sociedad en nuestro Consejo 

Social. Con la misma intensidad, queremos saludar y agradecer la asistencia de los 
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principales responsables de los Cabildos, de los Ayuntamientos y demás autoridades y 

representantes sociales y empresariales de las Islas, por su apoyo, generosidad y 

colaboración. 

A ustedes, estudiantes, deseamos darles nuestra más calurosa bienvenida, 

agradeciendo, a los que se incorporan este curso, el que hayan elegido nuestra 

institución para desarrollar sus estudios universitarios, y a los que ya son veteranos, el 

que hayan renovado la confianza que en su día depositaron en la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. A unos y otros, deseamos pedirles que pongan, como jóvenes 

ilusionados que son, todo su empeño en formarse durante su paso por las aulas, al 

tiempo que ofrecerles toda la colaboración, el apoyo y aliento que desde la institución 

necesiten. 

A los profesores y personal de administración y servicios queremos también 

darles la bienvenida al nuevo curso académico. Les pedimos no sólo profesionalidad 

sino ilusión para salir de la rutina, ya que constituimos un eslabón fundamental del 

modus operandi de esta casa. A buen seguro que con esa ilusión y el concurso de todos 

en el buen hacer de las tareas individuales garantizaremos el grado de excelencia para 

nuestra institución. Gracias también a los miembros del Consejo Social, tanto por el 

trabajo realizado hasta ahora como por el que tenemos que realizar a lo largo de este 
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curso. No me cabe ni un ápice de duda, señores consejeros, de que convergeremos en 

objetivos comunes con los que lograr estrechar cada vez más los vínculos que la 

Universidad mantiene con la sociedad. 

Asimismo, queremos tener un cariñoso recuerdo para aquellos que por ley han 

llegado a la jubilación, o aquellos otros que han culminado sus estudios. A todos ellos, 

les deseamos toda suerte de éxitos en esta nueva etapa que comienza en sus vidas, 

aunque también, a todos ellos, hemos de decirles que no se olviden del alma mater. Ésta 

sigue siendo su casa, y como tal, seguirá abierta, según plasmaba en unos versos el 

recientemente fallecido Claudio Rodríguez: 

"Sólo pido que pueda 

cuando pasen los años 

volver a entrar con el latido de ahora 

en esta casa abierta para siempre". 

Permítannos, también, un rápido pero emocionado recuerdo para aquellos 

universitarios que la muerte nos arrebató el pasado curso, pues su testimonio y su 

ejemplo permanecerán siempre con nosotros. Entre ellos, quisiéramos hacer mención al 

que fue uno de nuestros primeros Doctores Honoris Causa, D. Alfredo Kraus Trujillo, 
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que con su lírica surgida del Atlántico tanto contribuyó a llevar el nombre de Canarias 

por todo el mundo, valga como botón de muestra de tan brillante trayectoria las palabras 

aparecidas al día siguiente de su finamiento en el // Corriere della Sera: "Kraus cierra 

un ciclo como Caruso lo abrió, como testimonio de un valor que se llama estilo". 

A aquellas personas o grupos de la Universidad que han sido galardonados con 

premios o nombramientos o que han visto reconocido su esfuerzo al lograr financiación 

para sus proyectos de investigación les expresamos nuestra más calurosa enhorabuena. 

Y finalmente, felicitar al profesor Dr. D. Antonio Núñez Ordóñez, por la lección 

inaugural que acaba de pronunciar, de gran contenido, construida de modo ameno y 

llena de rigor científico, y en la que ha abordado algunos de los retos cruciales de la 

sociedad de hoy y de la sociedad del futuro hacia la cual debemos caminar. 

Con motivo del acto de hoy, espacios tan frecuentados en la Universidad como 

las aulas, los laboratorios, las bibliotecas, los despachos y la administración, ceden su 

habitual protagonismo a este magnífico escenario, el nuevo Paraninfo, que se convierte 

así en punto de encuentro de la comunidad universitaria con la sociedad. Una ocasión 
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como ésta debe servir, ante todo, para el análisis y la reflexión, para hacer balance y 

trazar perspectivas, para compartir preocupaciones y esperanzas comunes en tomo a un 

proyecto colectivo. 

Como caminantes que hacemos camino al andar, que diría el poeta, digamos que 

éste es el momento oportuno de hacer un alto en nuestro ambular cotidiano, que muchas 

veces se torna demasiado apresurado. Una parada que se nos antoja necesaria para 

repasar el itinerario seguido, verificar el punto exacto donde nos encontramos, e 

identificar los senderos por los que hemos de continuar transitando para acercamos cada 

vez más a nuestro destino final, que no es otro que el de constmir entre todos (no me 

cansaré de repetirlo) una Universidad de calidad al servicio de nuestra sociedad. 

Y al volver la vista atrás, hacia el curso académico que acabamos de cerrar, no 

puedo ocultar mi satisfacción por los logros alcanzados. Personalmente, estoy satisfecho 

de la labor realizada desde el equipo de gobierno durante este primer año de gestión, la 

cual ha sido posible gracias al derroche de trabajo e ilusión con el que hemos afrontado 

este reto de dirigir una organización tan compleja como la Universidad. Pero, como 

Rector, también me siento plenamente satisfecho del dinamismo que han tenido 

nuestros principales órganos colegiados, el Claustro, la Junta de Gobierno y el Consejo 

Social; de la intensa actividad académica y científica desplegada por nuestros centros y 
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nuestros servicios y unidades de gestión, y sobre todo, de la activa participación de los 

distintos colectivos universitarios —profesores, estudiantes y personal de administración 

y servicios— en el quehacer de la Institución durante el pasado curso. 

Ha sido, ciertamente, un año tremendamente intenso, y en ocasiones incluso 

tenso, pródigo en situaciones de urgencia que llamaban agolpadamente a nuestras 

puertas, en el que ha habido que superar no pocas dificultades y al que hemos tenido 

que hacer frente con el rigor de la austeridad presupuestaria propia de la insuficiente 

dotación de recursos económicos. Pero la Universidad en su conjunto ha sabido 

responder a esos acuciantes desafíos mostrando síntomas de una extraordinaria 

vitalidad, de tal forma que todos los indicadores propios de la actividad universitaria — 

como bien recoge la Memoria de la cual ha leído un extracto hace un momento el 

Secretario General— apuntan al fortalecimiento de nuestra Institución, sobre todo en lo 

que concierne a su propia razón de ser: el cumplimiento de su misión como centro 

docente, de investigación y de prestación de servicios a la sociedad. 

Los resultados concretos del intenso trabajo desplegado durante el curso pasado 

están a la vista de todos y bueno es recordarlos brevemente en un momento como éste. 

Por empezar con las personas, que a fin de cuentas son las que hacen Institución, la 
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eliminación de situaciones contractuales injustas en el seno del profesorado no 

funcionario, como ocurría hasta hace poco con los ayudantes y algunos asociados, la 

consecución de unos justos complementos retributivos ligados a criterios de 

productividad docente e investigadora para todo el profesorado, la materialización de la 

promoción interna del PAS funcionario y el preacuerdo recientemente alcanzado para la 

firma del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas canarias, 

eran asignaturas pendientes que, una vez se superen del todo, van a mejorar las 

condiciones del trabajo profesional al servicio de una enseñanza, una investigación y 

una gestión universitaria de calidad. 

Junto a ello, quisiéramos destacar la reciente apertura del Centro de 

Documentación Europea, la mejora de los mecanismos de información y asesoramiento 

a los estudiantes de bachillerato y COU, la iniciación del estudio sobre los actuales 

problemas de la transición de la enseñanza secundaria a la universitaria, la 

reorganización de las pruebas para mayores de 25 años, la implantación de la evaluación 

compensatoria en nuestras titulaciones, la puesta en funcionamiento de la Unidad de 

Cooperación Educativa y Fomento del Empleo para impulsar prácticas en empresas e 

inserción laboral, la regulación de los títulos propios, y la creación de los estudios 

conducentes a la obtención del diploma Peritia et Doctrina para mayores de 50 años 

han sido acciones desarrolladas durante el curso anterior que a buen seguro redundarán 
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en beneficio de la promoción a la enseñanza superior, la mejora del éxito académico de 

nuestros estudiantes y la adecuación de nuestras enseñanzas a las necesidades sociales y 

los requerimientos del mercado de trabajo. 

En aras de fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, se ha 

continuado con los esfiaerzos en la formación de nuevos doctores, clarificando la 

situación de los servicios generales de investigación y coordinando las actuaciones de la 

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y del Servicio Universidad-

Empresa en materia de difusión de conocimientos y tecnología a la sociedad y de 

detección de las demandas empresariales de innovación, a la par que se han puesto en 

marcha los nuevos institutos universitarios de Ciencias y Tecnologías Cibeméficas y de 

Microelectrónica Aplicada, y se está a las puertas de iniciar la convocatoria de 

proyectos de investigación precompetitivos. La creación, por otra parte, del 

Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria y de la Comisión correspondiente 

ha dado paso a la materialización de un ambicioso programa de actividades culturales y 

a la potenciación de nuestros servicios deportivos, esperándose que, en este nuevo 

curso, el aprovechamiento de las posibilidades de este Paraninfo, como espacio de 

creación artística y foro de debate sobre temas de actualidad, sirva para que la 

Universidad participe más activamente en el desarrollo comunitario de la Ciudad y de la 

Isla. 
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Otras decisiones de gobierno, aparentemente sin tanto lustre académico, han sido 

tan decisivas como las anteriores para el buen funcionamiento de la Institución. Entre 

ellas, quisiera destacar la clarificación de la situación financiera de la Universidad, la 

implantación de un nuevo modelo presupuestario, la intensificación del control sobre los 

gastos corrientes, la mejora de los mecanismos de gestión financiera y el recurso a las 

figuras del patrocinio y el mecenazgo para la realización de acciones puntuales. 

También se ha hecho un notable esñaerzo en la integración de los sistemas de 

información de la Universidad y en el diseño de un Plan de Modernización Tecnológica, 

concebido como un conjunto de actuaciones tendentes a aprovechar al máximo las 

nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, para modernizar la 

gestión y asegurar la eficiencia de los servicios universitarios. Un plan que este curso 

comenzará a dar sus primeros frutos con la implantación del carné inteligente y del 

nuevo sistema de información en línea ULPGC, con el que se mejorará la comunicación 

tanto interna como extema, se acercarán las decisiones de equipo y órganos de gobierno 

a todos los miembros de la comunidad universitaria y se podrán tramitar múltiples 

procedimientos administrativos a través de la red. 

Algunas actuaciones adicionales han estado destinadas a mejorar el entorno 

físico docente, en particular los accesos a Tafira y Montaña Cardones, gracias a la 

colaboración prestada por la Consejería de Obras Públicas, al tiempo que se han dado 
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pasos para fomentar el uso del transporte público colectivo y corregir los problemas que 

genera el tráfico rodado en un espacio de tanto valor natural como el Campus de Tafira, 

para cuya zona no urbanizable se han iniciado, además, los trabajos preparatorios 

encaminados a elaborar un plan de uso y gestión que propicie la apertura de un gran 

espacio cultural y de ocio para el disfrute de la ciudadanía. 

Por último, cabe reseñar que el intenso año de trabajo culminó con la brillante 

celebración del X Aniversario de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Entre nosotros resuenan todavía los ecos de aquel acto académico, solemne y 

emotivo al mismo tiempo, en el que, además de entregar merecidos honores y 

distinciones a figuras relevantes del saber, renovamos nuestra fecunda alianza con la 

sociedad que nos creó y nos sostiene. 

Hemos tenido, pues, sobrados motivos de satisfacción; pero ninguno de ellos 

puede conducirnos a la autocomplacencia, que suele ser la antesala inmediata del 

estancamiento. En realidad, si analizamos con detenimiento el largo camino que nos 

comprometimos a seguir hace ahora un año y cuatro meses, comprobaremos que hasta 

aquí sólo hemos recorrido su primer trecho, el que sirve para marcar el paso. Pero ahora 
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hace falta mantener ese ritmo de avance, y si es posible intensificarlo, para ir 

acercándonos cada vez más a la meta deseada. 

En rigor, no todas las acciones que teníamos previsto poner en práctica durante 

esta etapa han podido materializarse. Con independencia de que con frecuencia 

pensemos que el tiempo se convierte en nuestro peor enemigo —¡hay que hacer tantas 

cosas urgentes!—, en parte no avanzamos al ritmo deseado a causa de nuestras propias 

limitaciones, que son las habituales de toda organización grande que, en su proceso de 

mejora continua, tiene que sortear variadas dificultades internas, siendo el mejor 

antídoto para vencer tales debilidades el tomar conciencia de que realmente existen y 

actuar con afán de superación permanente. Estemos tranquilos a este respecto: la 

Universidad, siempre exigente y crítica consigo misma, conoce bien sus propias 

limitaciones, quiere superarlas día a día y, además, tiene capacidad sobrada para 

hacerlo. 

Mayor sensación de incertidumbre sentimos los universitarios cuando los 

anhelos y proyectos de mejora continua, en los que tenemos depositadas grandes 

esperanzas, se han retrasado por causas externas a la Universidad. Me refiero, 

especialmente, a esos planes de actuación de hondo calado, a los que en modo alguno 

renunciamos, que han sido diseñados con el firme propósito de situar a nuestra 
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Institución a las puertas del siglo XXI en las condiciones que los nuevos tiempos exigen 

a toda empresa que se precie de moderna y emprendedora. Así, tendremos que posponer 

para este curso que hoy inauguramos el Plan Estratégico, que aspira a introducir 

formalmente los principios de dirección estratégica en los procesos de decisión y de 

gestión de la Universidad, en consonancia con las tendencias del contexto universitario 

español; o el Plan de Comunicación tan insistentemente reclamado por nuestro Consejo 

Social, que contribuya a transmitir la imagen corporativa que nuestra Institución 

merece; también, el desarrollo de todas las implicaciones del Plan de Modernización 

Tecnológica en lo que se refiere a actualización y plena integración de los actuales 

sistemas de información, soporte básico para gestionar bien la Universidad y abrimos a 

los nuevos horizontes de la teleenseñanza; y en fin, el Plan de Reequipamiento Docente 

que garantice que nuestras aulas y laboratorios reúnan las condiciones idóneas para el 

desarrollo de una docencia de calidad. Sucede, con estos proyectos tan necesarios, que 

en ocasiones tropiezan con el muro que supone la indefinición de un marco estable de 

financiación que asegure el progreso de la organización que se trata de mejorar. 

Llegados a este punto, y para situar el problema de la financiación de nuestra 

Universidad en su justa dimensión, quisiera hacer una breve reflexión de lo que ha sido 

nuestra andadura en estos diez años de existencia. La creación de la ULPGC en 1989 

supuso —hoy lo reconocemos todos— un hito relevante en la historia reciente de Gran 
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Canaria y de Canarias, que ha permitido que un amplio número de estudios, que abarcan 

las cinco grandes áreas de conocimiento, pudieran ser programados y dirigidos desde 

aquí. Esto ha supuesto el mantenimiento de una Universidad joven en continua 

progresión, que ha duplicado su profesorado, su personal de administración y servicios 

y su oferta de titulaciones; y que, dada la clara deficiencia de partida en infraestructuras, 

ha tenido que triplicar la superficie construida en edificios para poder dar servicio digno 

a sus estudiantes, que en la actualidad superan con creces el doble de los de entonces, 

así como para poder mantener el gran aumento experimentado en sus ofertas de tercer 

ciclo, de extensión universitaria o de presencia en otras islas o en ámbitos universitarios 

fuera de Canarias. 

La multiplicación de los servicios universitarios durante estos diez años, que 

guarda una correlación directa con el espectacular incremento en el nivel de formación 

superior de la población canaria durante el mismo período, no ha estado siempre 

acompañada de un aumento acorde en la financiación asignada, especialmente en cuanto 

a gastos de funcionamiento y de mantenimiento de instalaciones se refiere, que en 

algunos años incluso se ha situado por debajo de la subida del nivel de vida. Confiamos 

que esta circunstancia, que explica de forma clara y evidente la situación de déficit 

estructural que padece nuestra Institución, sea entendida por los actuales responsables 

educativos del Gobierno de Canarias, pues no es menos evidente que de ello dependerá 
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el poder seguir consolidándonos para que cada día prestemos un mejor servicio público 

a nuestra región, a nuestras empresas y administraciones, que son las que en último 

término se benefician del enorme potencial de recursos humanos altamente cualificados 

que la Universidad genera. 

Este año, es cierto, se ha producido una circunstancia objetiva, cual ha sido el 

cambio de gobierno en nuestra Comunidad, que ha retrasado la negociación de muchas 

cuestiones pendientes que resultan trascendentales para el devenir de la Institución. Así, 

después de haber clarificado nuestra deficitaria situación económica, todavía no hemos 

podido articular un Plan de Saneamiento que progresivamente vaya aliviando a la 

Institución de soportar tan pesada carga financiera. Tampoco se ha podido perfilar el 

nuevo Plan de Inversiones que nos permita finalizar las obras iniciadas, de forma que 

podamos hacer frente a los compromisos contraídos; completar nuestras dotaciones en 

infraestructura docente e investigadora y la urbanización de los cuatro Campus; hacer 

frente a las nuevas necesidades derivadas del aumento de la demanda de servicios, y 

asegurar el mantenimiento y conservación de nuestro actual patrimonio edificado. 

Tampoco hemos podido concretar, pese haber avanzado con el anterior gobierno un 

documento que estaba bastante perfilado, el nuevo Contrato-Programa plurianual que 

proporcione la garantía financiera que se precisa para eludir las incertidumbres de cara 

al futuro, sobre todo si tenemos en cuenta que a las Universidades se nos exige cada vez 
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más una mayor calidad en los servicios que prestamos. En este campo de la calidad, la 

consecución de los complementos retributivos al profesorado ayudará a retomar la 

ilusión por el trabajo bien hecho y, en consecuencia, contribuirán a incrementar la 

productividad social del sistema de educación superior, por lo que esperamos que 

pronto se hagan realidad. En suma, los grandes asuntos pendientes ligados a la 

financiación son de tal magnitud y están condicionando de tal modo el 

desenvolvimiento interno de la Institución que no admiten más dilaciones en su 

resolución final so pena de sembrar de preocupaciones un escenario —el de las 

relaciones Universidad/Gobierno— que debe conducirse siempre por los senderos del 

buen entendimiento. 

En eso estamos. Ya dije en mi toma de posesión como Rector, y vuelvo a 

reafirmarlo ahora, que no pretendemos que el Gobierno extienda un cheque en blanco 

para que la Universidad haga lo que quiera con el dinero público, que -por definición— 

sólo a intereses públicos debe servir y con control público ha de ser gestionado. Nuestra 

Institución, cuando demanda financiación, no lo hace por virtud, sino por necesidad, y 

cuando concierta esa financiación, también está dispuesta a trazarse exigencias, asumir 

compromisos y cumplir objetivos. De hecho, en la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria estamos acostumbrados a este tipo de rigores, pues casi desde nuestra creación 

ha imperado la cultura de la calidad de la docencia. Así, desde hace ya varios años nos 
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venimos sometiendo a evaluaciones externas al amparo de los diferentes planes de 

evaluación a escala nacional y europea en los que hemos solicitado participar. Tampoco 

es ninguna novedad el que nuestro profesorado esté acostumbrado a que se evalúe 

sistemáticamente su función docente, línea de actuación que se inició el año 1992 y que 

se ha ido perfeccionando curso a curso a fin de lograr incorporar las peculiaridades 

intrínsecas de las diferentes disciplinas, titulaciones o centros. Y finalmente, también 

conocemos lo que es hacer ciertos sacrificios, pues este año los centros y departamentos 

de nuestra Universidad tuvieron que recortar en un 10% su presupuesto de gastos con 

respecto al año anterior para no incrementar el déficit de la Institución, en lo que 

constituye un ejemplo edificante de saber ajustarse a las disponibilidades económicas. 

A propósito de lo anterior, en estos momentos estamos asistiendo -no sin cierto 

desasosiego- a una sucesión de informaciones o comentarios públicos en tomo al déficit 

en educación. Nos preocupa que planteamientos demasiado reduccionistas conduzcan a 

considerar el gasto educativo al margen de los elevados beneficios que reporta a la 

sociedad, sobre todo a largo plazo. Al respecto, hay que decir en voz alta que todavía 

estamos muy lejos de las cantidades destinadas por otros países de nuestro entorno a 

estos capítulos, sobre todo en lo que a formación superior se refiere. En esta línea quiero 
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apuntar que uno de los retos a los que hoy día deben tender las universidades modernas, 

recogido en las propias directrices de la Unión Europea, consiste en convertir las 

Universidades en centros de formación permanente, a cuyo efecto el Tratado de 

Amsterdan establece que los Estados miembros han de destinar el 1% de PIB sólo a la 

formación continua. Tendencias éstas que cada vez señalan de una forma más clara que 

la educación superior, y particularmente la formación universitaria, ha dejado de ser un 

destino educativo de una selecta minoría para convertirse en una educación de masas, 

orientada a cubrir las demandas formativas de un amplio espectro de población, y no 

sólo de los más jóvenes. Estas poderosas razones obligan al sistema universitario 

español, y en particular al canario, a continuar demandando recursos adicionales, en una 

exigencia de mejorar la calidad de los servicios que ofrece, porque Sr. Presidente, el 

gobierno y la sociedad deben contemplar la educación no ya como una carga para el 

presupuesto público, sino como una inversión de fiaturo, e inversión estratégica además, 

destinada a la mejora de la competitividad económica, al fomento del desarrollo cultural 

y al fortalecimiento de la cohesión social. 

De ahí que partiendo del binomio entre unidad del saber y renovación del 

mismo, cometidos propios de la Universidad, nos impongamos superar la rutina por la 

creatividad. Nuestra Institución tiene, pues, que seguir siendo fuente que apague la sed 

de conocimiento de aquellos que, cada día más numerosos, hallan en su propia 
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curiosidad la manera de dar sentido a sus vidas. Una forma de hacerlo es el desarrollo 

de la cultura, entendida como comprensión de todos los campos de la mente y de la 

imaginación, desde las ciencias más fundamentales a las más experimentales, desde las 

matemáticas a la literatura, pasando por la historia, la tecnología o la medicina. 

Otro reto que el nuevo milenio nos impone es el de abrirnos a las amplias 

posibilidades de la educación a distancia, combinando los métodos tradicionales con 

aquellos que las enseñanzas no presenciales basadas en las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación nos proporcionan. Una vez más, es necesario insistir en 

que los profesores debemos continuar preparándonos y adaptándonos al nuevo entorno 

para impulsar el cambio de paradigma que se avecina, mediante el cual, sin lugar a 

dudas, el centro de gravedad del binomio enseñanza-aprendizaje se irá desplazando 

hacia este último. En Canarias, dada nuestra fragmentación territorial y nuestra 

vocación tricontinental, estamos más obligados a ello si cabe, abarcando tanto 

formación reglada como continua, con vistas a fortalecer la región, y al mismo tiempo 

enriquecer el dialogo entre los pueblos y las culturas, trascendiendo así las fronteras 

insulares y nacionales. 

Es, además, responsabilidad de la Universidad el progreso de toda la sociedad, 

donde la labor de investigación debe convertirse en la base de los programas de 
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desarrollo y la formación de recursos humanos de nivel medio y superior, para hacer 

progresar el saber gracias a la libertad intelectual. Es ésta una manera de abrirse a la 

ciencia y a su mundo, como única llave para conquistar el siglo XXI con sus profundos 

cambios científicos y tecnológicos. 

Y paralelamente a todo ello, tampoco debemos descuidar lo más mínimo el 

combate contra el fracaso escolar, adoptando medidas para atajar los problemas que lo 

originan, haciendo allegar medios suplementarios e instaurando métodos pedagógicos 

especiales, así como organizando sistemas de apoyo, con ritmos de enseñanza 

específicos y cursos con un número reducido de estudiantes. Acciones éstas, que 

deberían, si no suprimir, al menos reducir significativamente el abandono de los 

estudios, así como acortar el tiempo de permanencia en las aulas universitarias, y en 

última instancia, contribuirán a propiciar el que la educación superior esté al alcance de 

todo aquel que lo desee. 

Tal y como adelantábamos al comienzo, hemos podido compartir con todos 

ustedes una serie de reflexiones, preocupaciones y anhelos en torno a un proyecto 

colectivo de universidad, en el cual, desde luego, somos los primeros en constatar que 
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todavía queda mucho camino por hacer, pero seguimos manteniendo la esperanza y la 

ilusión con la misma fuerza con la que nos presentamos ante el Claustro en su momento. 

Es éste un camino no exento de riesgos, pero confío en que entre todos seamos capaces 

de superarlos con imaginación, esfuerzo y ganas de trabajar. No podemos permitimos el 

desaliento, y para ello pido la colaboración de todos los estamentos universitarios, de 

todos los agentes sociales y en especial del Gobierno de Canarias, pues la Universidad 

debe ser el reflejo más fíel del entorno en el que se desenvuelve, y su pulso debe ser el 

mejor indicio de la salud social del pueblo que la demandó y la mantiene. 

Nuestra Universidad y nuestra sociedad necesitan de todos para encontrar un 

futuro mejor y para hacer realidad esa utopía de una universidad pública, emprendedora, 

capaz, creadora, crítica y original, que no se arredre ante los retos del futuro, para hacer 

realidad aquellos versos de nuestro gran poeta Pedro García Cabrera 

"A la mar fui por naranjas 

cosas que la mar no tiene 

metí la mano en el agua 

la esperanza me mantiene." 

Muchas gracias. 
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