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Presentación del Rector

- Papá, ¿para qué sirve la Historia?

- Para saber leer un periódico.

Sólo a través de la Historia podemos tener una idea de la verdadera

dimensión de los hechos a los que nos enfrentamos cotidianamente.

Nuestra comunidad hace Historia año a año con los hechos, cuando

lucha para convertir los sueños de todos en esta realidad viva y vívida

que es nuestra casa.

En su obra Combates por la Historia, Lucien Febvre reproduce el

siguiente diálogo con su hijo:

t
MANUEL LOBO CABRERA
Rector de la ULPGC Si echamos un vistazo a lo que ha significado la Historia de nuestra

Universidad durante el curso 2005-2006, constatamos entre los

logros más sobresalientes el que nuestros órganos de gobierno ya han emprendido y puesto en

marcha acciones decisivas en el camino a la integración e implantación del Espacio Europeo de

Enseñanza Superior, tanto en los estudios de grado como en los posgrados. Junto a ello, hoy cualquier

persona de las islas -y del mundo- tiene a su disposición nuestra oferta formativa a través de

teleformación para poder realizar todo un currículo universitario sin necesidad de residir en nuestra

isla.

Además, gracias al esfuerzo de todos, por primera vez en su Historia la Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria ha podido aplicar remanentes de crédito -resultado de los ahorros y el rigor

presupuestarios- a la realización de diversas actuaciones de choque para la mejora de la calidad del

servicio prestado por nuestra institución a la sociedad canaria, con especial incidencia en las

enseñanzas técnicas. Junto a ello, hemos implementado acciones decisivas para colocar a la

Universidad como agente de sensibilización y actuación en materia ambiental, así como en

cooperación al desarrollo.

Otros datos elocuentes nos ponen de manifiesto que nuestra institución firma casi dos convenios de

colaboración con entidades externas cada día laborable, la cuarta parte de ellos destinados a convenir

con empresas que acogen a nuestros estudiantes en prácticas. Por otro lado, nuestros estudiantes

más experimentados, los del diploma Peritia et Doctrina, han aumentado en un 20%.

y no nos olvidamos de nuestros valores solidarios. Los recursos destinados a becas han aumentado

en más de 1.700.000 euros (un incremento del 17%), mientras que el número de becarios de

investigación se ha incrementado en casi un 20%. Además, nos sigue ocupando la formación práctica

de nuestros estudiantes, que han visto cómo más de 80 nuevas empresas están dispuestas a

acogerlos, con un incremento en torno a115% del número de estudiantes en prácticas.

Todo ello tiene su reflejo en una mayor movilidad de nuestros miembros. La movilidad internacional de

nuestros estudiantes ha subido más de un 30%, mientras que la nacional casi ha visto duplicadas sus

cifras. Por su parte, el número de convenios de intercambio de estudiantes con reconocimiento

académico con universidades de América Latina ha aumentado un 100%.
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Nuestra relación con el tejido empresarial también conoce otros vectores. El número de

acciones a través del Servicio Universidad-Empresa no cesa de crecer. El incremento es

superior a un 72% en el número de acciones y de casi un 10% en cuanto a la cantidad de

recursos obtenidos.

Repasado someramente el curso que concluye, además, la Historia nos permite la

comparación en el medio plazo. Si volvemos la mirada a lo que constituyó la memoria de

nuestra casa para el curso académico 1997-1998, a buen seguro nos llevaremos

agradables sorpresas y constataciones. A pesar de la brevedad exigida a toda

presentación, no nos resistimos a compartir algunos de los datos más sobresalientes: El

incremento de los recursos destinados a becas ha superado los mil millones de pesetas

(seis millones de euros) y los correspondientes a la politica de becas propias de la ULPGC

han crecido un cincuenta por ciento. El número de beneficiarios de ayudas del plan de

formación del personal investigador ha aumentado más de un treinta por ciento. El número

de becarios de investigación se ha multiplicado por cuatro, mientras que el de proyectos de

investigación lo ha hecho casi por nueve. Las cifras de movilidad internacional de

estudiantes se han triplicado. Y un larguisimo etcétera que en esta sede no podemos llenar

cumplidamente. Sin duda, los datos de La ULPGC en cifras nos aportarán más luz e

información en este camino.

Sin embargo, a los universitarios nos gusta recordar que a la satisfacción por lo logrado le

acompaña la inquietud permanente por continuar convirtiendo los sueños en realidad. Y nos

vienen a la memoria aquellos pensamientos de Ernesto Sábato: "No paro de pensar y de

sentir lo quijotesco, ¡qué necesario es hoy renacer la utopía!".
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Inauguración del curso
Memoria 15

La solemne apertura del curso 2005-2006 tuvo lugar el día 27 de septiembre de 2005 en el Paranínfo de la

Universidad, bajo la presidencia del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias. Leído el resumen de la

memoria del curso 2004-2005 por el Ilmo. Sr. Secretario General de la Universidad, Dr. D. Eduardo Galván

Rodríguez, el Profesor Dr. D. Roberto Sarmiento Rodríguez, Catedrátíco de Universidad del área de

conocimiento de Tecnología Electrónica, impartió la lección inaugural bajo el título "Microelectrónica, la

revolución de las cosas pequeñas".

En este mismo acto se hizo entrega de la Medalla de la ULPGC y de las distinciones de Mecenas de la ULPGC,

que recayeron en las siguientes personas y entidades:

o Mecenas de la ULPGC a D. Juan Miguel Sanjuán y Jover.

o Mecenas de la ULPGC a D. Ángel Luis Tadeo Tejera (Grupo Dunas).

o Mención especial de \a ULPGC a D. Javier Barroso Ramírez (Inversiones
Sosala S.L.).

La Universidad, en un emotivo homenaje, quiso reconocer y agradecer a su personal jubilado por haber dedicado

sus mejores años al servicio de nuestra Institución. A continuación, el Excmo. Sr. Rector Magnífico de la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria pronunció el discurso de apertura del curso académico, clausurando

finalmente el acto e inaugurando oficialmente el curso académico 2005-2006.

Como actos relevantes durante el curso académico hay que destacar que el 17 de febrero de 2006 tuvo lugar el

acto de investidura como doctor honoris causa del doctor D. Enrique V. Iglesias, actuando como padrino el Dr. D.

Francisco José Vázquez Polo del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión.

Asimismo, la celebración los días 12, 13 Y 14 de septiembre de 2005 de Diálogos sobre Física en Secundaria y

Universidad, organizados por el Departamento de Física de la ULPGC en colaboración con la Asociación Canaria

de Profesores de Física.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogió los días 20,21 Y22 de octubre de 2005 el IX Seminario

Internacional de Praxiologia Motriz organizado por el Departamento de Educación Física.

Los días 1, 2 Y 3 de febrero de 2006 se celebró en esta Universidad el "IX Congreso Internacional, XII

Iberoamericano de Derecho Romano" bajo el lema El derecho comercial: de Roma al derecho moderno.
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Nuestra Universidad también acogió el XVII Encuentro de la Asociación Española James

Joyce, organizado por el Departamento de Filología Moderna los días 19 al 22 de abril de

2006.

Los días 5, 6 Y 7 de abril de 2006, organizado por el Instituto de Sistemas Inteligentes y

Aplicaciones Numéricas en Ingeniería, se celebró ERCOFTAC 2006: Design Optimisation:

Methods &Applications International Conference.

Los días 15 y 16 de junio de 2006 nuestra institución acogió la Reunión Plenaria de la

Comisión Sectorial de Secretarios Generales de la Conferencia de Rectores de la

Universidades Españolas (CRUE).
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El Pleno del Claustro Universitario celebró reunión ordinaria el día 6 de marzo de 2006. Entre los acuerdos

tomados conviene destacar que la presidenta del Defensor de la Comunidad Universitaria, Da Alicia L1arena

González, presentó el informe anual de sus actuaciones, subrayando que durante este periodo se contabilizaron

115 de ellas, 103 correspondientes a consultas, 11 a expedientes abiertos por quejas o reclamaciones y una a

procesos de mediación. La distribución de las consultas según su tipología ha sido la siguiente:

Exámenes

Normativas y Reglamentos

Procedimientos Administrativos

Docencia

Becas yAyudas

Relaciones Personales

Compensación y Convalidaciones

Temas laborales

Convenios con empresas

Tasas

Servicios e Infraestructuras

Residencia Universitaria

23

27

15

13

6

6

5

4

1

1

De todas las consultas registradas en la oficina del Defensor de la Comunidad Universitaria, 66 fueron realizadas

por el sector de estudiantes, 13 por el de profesores, 3 por el personal de administración y servicios y las 21

restantes por externos a la Universidad.

Durante el año 2005 el Defensor Universitario de la ULPGC participó en el VIII Encuentro Estatal de Defensores

Universitarios, celebrado en Cantabria los días 26 al 28 de octubre de 2005. La presencia del Defensor

Universitario en este Encuentro fortalece su imagen institucional y permite contrastar la realidad universitaria de

nuestra institución con la de otras universidades.
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El pleno del Consejo de Gobierno celebró reunión los días 19 de octubre y 29 de noviembre de 2005, 13 de

febrero y 21 de abril de 2006. Entre los acuerdos tomados destacan los siguientes:

Aprobación de la propuesta de Plan piloto de la ULPGC para la adaptación de titulaciones al Espacio

Europeo de Enseñanza Superior.

Aprobación del Presupuesto de la Universidad para el ejercicio del año 2006.

Aprobación de la propuesta de plan de empleo para el personal funcionario de administración y

servicios.

Aprobación de la propuesta de constitución y elección de una comisión de estudios de posgrado.

Aprobación de la propuesta de declaración de ambientalización curricular aprobada por la CRUE.

Aprobación de la propuesta de declaración de cultura preventiva aprobada por la CRUE.

Aprobación de la propuesta de plan integral de gestión de residuos de la ULPGC.

Aprobación de la propuesta de implantación de titulaciones oficiales en modalidad no presencial:

Diplomatura en trabajo social y Diplomatura en relaciones laborales.

Aprobación de la propuesta de asignación de complementos retributivos.

Aprobación de la propuesta de convocatoria de ayudas para la asistencia a pruebas de habilitación a

celebrar a lo largo del año 2006.

Aprobación del calendario académico oficial para el curso 2006/2007.

Presentación e informe de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de resultado económico

patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y memoria económica) correspondientes al ejercicio

del año 2005 y aceptación de las cuentas y su remisión al Consejo Social.
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Informe de las modificaciones del presupuesto 2006 mediante suplemento de crédito financiado con

remanente de tesorería de libre disposición al cierre del ejercicio 2005.

Aprobación de la propuesta de modificación de los baremos para la contratación de profesor colaborador y

profesor contratado doctor tipo 1.

Elección de los miembros de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo delegada del

Consejo de Gobierno.

Aprobación del Procedimiento para la homologación de títulos extranjeros de educación superior a título y

grado académico de Doctor.

Aprobación de las propuestas de creación del Aula Martín Lutero y del Aula de Etnografía y Folclore de

Canarias.

Aprobación de los siguientes Reglamentos:

o Reglamento de permisos, licencias y vacaciones del personal docente e investigador de

laULPGC.

o Reglamento de cursos de armonización de conocimientos.

o Reglamento sobre el procedimiento para la concesión de ayudas en el Programa de

Apoyo al voluntariado internacional y a proyectos fin de carrera en el ámbito de la

cooperación internacional para el desarrollo.

o Reglamento sobre el procedimiento para la concesión de proyectos semilla de

cooperación internacional para el desarrollo.

Aprobación de las modificaciones de los siguientes reglamentos:

o Reglamento sobre el procedimiento para la asignación de ayudas con cargo al Plan de

Formación del Personal Docente.

o Reglamento de docencia y evaluación del aprendizaje.

o Reglamento de evaluación compensatoria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales.
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El Consejo Social celebró sesiones plenarias los días 26 de septiembre y 19 de diciembre de 2005,8 de marzo y

24 de abril de 2006. Entre los acuerdos adoptados destacan los siguientes:

- Aprobación del presupuesto del Consejo Social correspondiente a la anualidad 2006.

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

económico 2006.

- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2005 de la Universidad.

- Aprobación de la liquidación del presupuesto del Consejo Social correspondiente al ejercicio económico

2005.

- Aprobación de la creación de la empresa TIC ULPGC S.L.

- Asignación de los complementos retributivos al personal docente e investigador.

- Aprobación de la propuesta de creación del Programa de Posgrado en Ciencias del Mar.

- Implantar en la ULPGC la diplomatura de Trabajo Social en modalidad no presencial y adscribirla a la

Estructura Teleformación ULPGC.

-Implantar en la ULPGC la diplomatura de Relaciones Laborales en modalidad no presencial y adscribirla

a la Estructura Teleformación ULPGC.

Asimismo, el Consejo Social ha apoyado de modo decisivo acciones de la Universidad, como la celebración de la

Liga ULPGC de Debate Universitario, el I Foro Universidad-Sociedad dedicado a abordar temas de actualidad

candente en la sociedad canaria o la convocatoria de los 1 Premios a la creatividad para estudiantes de la ULPGC

en las modalidades de narrativa corta, poesía y multimedia, amén de la publicación del boletín Uníversidad

Sociedad.
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La Secretaría General ha procurado la coordinación con el Claustro Universitario, Consejo de Gobierno, Junta

Consultiva y Consejo Social. En otro de sus ámbitos de actuación, la Secretaría General ha dado posesión,

durante el curso 2005-2006, a un número de 39 cargos unipersonales correspondientes a los distintos centros,

departamentos e institutos universitarios de investigación de la Universidad.

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

condición un profesor, estando en fase de ejecución un total de 2 plazas y en periodo de habilitación 6 plazas. La

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

TITULARIDADES DE UNIVERSIDAD

Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de 10sAlimentos

CATEDRÁTICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA

Ingeniería Mecánica

1

1

1

1

Junto a ello, la Secretaría General custodia los convenios suscritos por la institución, cuyo número ascendió a un

total de 442 suscritos durante el año 2005.

Servicio Jurídico

Esta unidad, que tiene como misión primordial la de auxiliar en 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

2005-2006:

- Elaboración de ochenta y cinco dictámenes e informes jurídicos en respuesta a las consultas del equipo

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

- Prestación de seis asesoramientos a unidades afectadas por recursos administrativos y en orden a la

elaboración de las resoluciones de los distintos recursos interpuestos contra disposiciones y actos

emanados de los órganos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

- En cuanto a las actuaciones jurisdiccionales, se ha intervenido en 175 recursos contencioso

administrativos, 75 recursos ante la jurisdicción laboral, 1 recurso ante la jurisdicción civil, 1 ante la

jurisdicción penal y en otras 265 actuaciones realizadas ante juzgados y tribunales.

- El Servicio Jurídico ha estado presente en un total de 39 mesas de contratación constituidas en la

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria durante este curso.

- Se han efectuado 234 bastanteos de poderes de representación y afianzamiento.

- Se han realizado 43 informes sobre Convenios.
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Junta Electoral Central

En relación a los procesos electorales celebrados durante el curso 2005/2006 son los siguientes:

- Elección a Órganos Unipersonales del Departamento de Ingeniería de Procesos

- Elecciones a Órganos Colegiados para cubrir las siguientes vacantes:

9 de Juntas de Centros

17 de Consejo de Departamentos

1de Instituto Universitario

- Elecciones al Claustro Universitario del sector de estudiantes

- Elecciones para cubrir vacantes del Claustro Universitario de los sectores: Profesores Funcionarios

Doctores y Personal deAdministración y Servicios (funcionarios y laborales)
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Durante el curso 2005-2006, han obtenido plazas de profesor numerario, mediante concurso oposición y

concurso de méritos, los siguientes profesores:

Titulares de Universidad

Total

2

2

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 Parcial ATP-6 13

Profesores Asociados aTiempo ParcialATP-4 4

Profesores Asociados a Ciencias de la Salud (ACS - 3) 10

Profesores Asociados a Ciencias de la Salud - Veterinaria 2

Ayudante 2

ProfesorAyudante Doctor 8

Profesores Colaborador 7

ProfesorAsociado, Disposición Adicional2a 6

Total 52

Actualmente, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria imparten docencia un total de

1.575 profesores, de los cuales 890 son numerarios y 685 interinos o contratados, distribuidos

como sigue:



Catedráticos de Universidad 105

Catedráticos de Universidad vinculados 8

Catedráticos de Universidad TP 6

Titulares de Universidad 381

Titulares de Universidad TP 6 3

Titulares de Universidad vinculados 23

Titulares de Universidad TP 6 vinculados 2

Catedráticos de Escuela Universitaria 81

Titulares de Escuela Universitaria 265

Titulares de Escuela Universitaria vinculados 3

Titulares de Escuela Universitaria TP 6 10

Asociados a Tiempo Completo (ATC) 195

Profesores Asociados ATP 3 9 ~

, i
Profesores Asociados ATP 3 CS 47 .~

"
Profesores Asociados ATP 4 5 i
Profesores Asociados ATP 6 48

cj

~
Profesores Asociados ATP 6 CS 7

8-.
~

Profesores Asociados ATP 3 Laboral 12 ~
;;
.~

Profesores Asociados ATP 4 Laboral
)!

12 .~
i5

Profesores Asociados ATP 6 Laboral 102 i
11

Profesores Asociados ATP 3 Laboral CS 111 !i•E
Profesores Asociados ATP 6 Laboral CS 3 ~

~

"Profesores Asociados ATP 85% de ATC 4

Ayudantes 19

Ayudantes doctores 9

Colaboradores temporales 10

Profesores contratados laborales indefinidos doctores 58

Profesores contratados laborales indefinidos colaboradores 16

Profesores Interinos Titulares de Universidad

Profesores Interinos Titulares de Universidad vinculados

Profesores Interinos Titulares de Escuela Universitaria 6

Profesores en comisión de servicios 2

Profesores eméritos 7

Profesores visitantes

Maestros de Taller y Laboratorio 8

Total 1575

\,
J '

Relación de plazas de profesores
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El número de estudiantes matriculados en cursos de pregrado en el curso 2005-2006 ascendió a la cifra de

20.465. Por su parte, en tercer ciclo se matricularon un total de 960 estudiantes, llegando a obtener el título de

doctor en este período, merced a la lectura y defensa de sus tesis doctorales, un número de 49 doctores.

En este curso académico, el programa de formación para mayores de 55 años Peritia et Doctrina, ha asistido a la

culminación de los estudios de la sexta promoción de alumnos. El número de estudiantes ha seguido superando

ampliamente las previsiones iniciales, alcanzando la cifra de 511 entre Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

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, asi como a instalaciones científicas y tecnológicas de nuestra comunidad. Asimismo,

hay que resaltar que Peritia et Doctrina es una actividad financiada gracias a un convenio suscrito con la

Consejería de Empleo yAsuntos Sociales del Gobierno de Canarias y la Obra Social de la Caja 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. El número de matriculados para el curso de mayores de 25

años ha llegado a la cifra de 381.

Junto a ello, es de reseñar que en la convocatoria de premios a la excelencia académica que concede la

Fundación Canaria Mapfre Guanarteme al mejor expediente académico en las licenciaturas de Derecho,

Económicas, Dirección y Administración de Empresas e Ingeniería Industrial, han obtenido premio por las

respectivas titulaciones Da. Davinia Medina González, Da. Ana 1. Cabrera Carreña, D. Juan Carmelo Martín

Santana y D. Jorge SantanaArmas.

25



Relación de plazas del personal de administración y servicios
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La plantilla actual de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está integrada por 352 puestos de trabajo

de personal funcionario (282 funcionarios de carrera, 70 funcionarios de empleo interinos).

En cuanto al personal laboral, la plantilla de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 445

personas (325 de personal fijo y 120 laborales contratados).
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Memoria 27

Alo largo del curso 2005-2006 fallecieron:

Los Doctores Honoris Causa

D. Juan Manuel Díaz Rodríguez

D.Antonio Rumeu de Armas

Los profesores

D. Juan Carlos Hernández Morera

Da, Aránzazu Díaz Urrestarazu

Los estudiantes

Da. Ma. Dolores Ramírez García

D. Francisco Solano de Sande

Da. Cristina PílarTorres Torres

D. JoséAlberto Mejías Figueroa

D. Javier Jiménez Ruiz

D. Alberto Castillo González

La Universidad quiere, emotivamente, recordarlos.



Resumen de becas y política asistencial
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El importe total de las becas y ayudas concedidas a los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria en el curso 2005-2006 fue de 12.388.084,40 euros. El número total de becas y ayudas concedidas a

estudiantes ascendió a 9.265.

Desglosadas en función de la Administración concedente, el Ministerio de Educación y Ciencia concedió un total

de 4.416 becas por un importe de 9.367.405,40 euros; la Comunidad Autónoma del País Vasco concedió 1 beca

por valor de 3.559,56 euros; mientras que el Gobierno de Canarias otorgó 1.280 becas por un valor total de

1.870.414,44 euros.

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, aulas

culturales, colaboración en servicios, ayudas asistenciales, etc., ha concedido un total de 3.568 becas, por un

importe que ascendió a 1.146.705,00 euros.

Además, se han otorgado 479 ayudas del plan de formación para el personal investigador por un importe total de

268.133,94 euros. Asimismo, han sido concedidas 79 ayudas de formación para el personal de administración y

servicios, cuyo importe total ascendió a 28.409,55 euros.

Por otra parte, el número de becarios de investigación adscritos a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

suma un total de 94, siendo 31 de ellos de la propia Universidad, 22 de la Comunidad Autónoma de Canarias, 20

del Cabildo de Gran Canaria y 21 del Ministerio de Educación y Ciencia.

Asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencia financia cinco becarios de investigación a través del contrato

programa Ramón y Caja!.
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Como resumen de la actividad investigadora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hay que

destacar la existencia de casi un centenar y medio 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 49 tesis doctorales.

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

reconocimiento a la catedrática Dra. Da. Luisa Fernanda Fanjul Rodríguez, por su trayectoria universitaria, tuvo

lugar en un solemne acto académico celebrado el día 28 de enero de 2006. En su transcurso, el Dr. D. Gerardo

Delgado Barrio, profesor del Instituto de Matemáticas y Física Fundamental del Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, pronunció una conferencia bajo el título "Real Sociedad Española de Física y Año

Mundial de la Física".

Dentro de los proyectos gestionados por la Unidad de Gestión de la Investigación, han sido concedidos a los

diferentes departamentos e institutos universitarios de investigación un número de 50 proyectos de investigación:
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Análisis Económico Aplicado

• Valoración económica de los daños de uso pasivo en la sociedad española causados por vertidos
marinos accidentales.

• Análisis de la demanda de transporte bajo un enfoque de modelos logit mixto.

• El acuerdo MERCOSUR-UE. Efectos económicos sobre la economía española en general y sobre la
economía canaria en particular.

• Avances metodológicos en los estudios de preferencias declaradas para guiar políticas públicas.

• Directrices para la financiación del transporte urbano y metropolitano desde los presupuestos generales
del Estado.

Biología

• Euroceans: European network of excelience for ocean ecosystems analysis.

• Producción y caracterización de moléculas inductoras de respuestas de defensa en plantas (elicitores)
procedentes de microalgas marinas y cianobacterias susceptibles de ser utilizadas en agricultura
ecológica.

• Dinámica poblacional del pulpo común (octopus vulgaris) en el atlántico centro oriental. Nuevo marco
conceptual.

Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología

• Los receptores LXR y su papel en la respuesta inflamatoria, inmunitaria yapoptótica.

• Receptores nucleares y mecanismos de neuroprotección: Papel de LXR-PPAR en procesos isquémicos
y neuroinflamatorios.

Ciencias Clínicas

• Estudio del efecto modulador de la melatonina sobre la apoptosis inducida por el choque térmico en
células leucémicas humanas HL-60.

• Reutilización de aguas depuradas mediante riego enterrado: Control de riesgos sanitarios.

Ciencias Históricas

• El sistema aduanero de Canarias: Organización administrativo-contable recaudatoria (1700-1852).

• Efectos de la colonización insular. Transformaciones culturales y medioambientales en la protohistoria
de Lanzarote.
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Ciencias Jurídicas Básicas

• La violencia de género en las fuentes del derecho histórico español.

• Los elementos objetivos de la decisión jurídica.

Ciencias Médicas y Quirúrgicas

• Caracterización de los mecanismos moleculares asociados con las acciones de la hormona de
crecimiento humana.

• Estudio sobre diferencias de género en estrés psicológico y sus consecuencias sobre la salud física y
mental entre inmigrantes de América Latina.

Economía Financiera y Contabilidad

• Estructura de propiedad y capacidad informativa de los resultados contables en España.La aprobación de
las rentas generadas por el conocimiento.

• La convergencia de los principales mercados bursátiles: Análisis para el mercado español, europeo e
internacional.

Economía y Dirección de Empresas

• Análisis estratégico de la selección de mercados exteriores en el proceso de internacionalización de
empresas: Una aplicación empírica en las empresas españolas internacionalizadas.

• Hacia la empresa virtual: Análisis de la decisión e implantación del teletrabajo en las organizaciones.

• La influencia de los puestos de trabajo en la dirección de recursos humanos: Una aplicación al ámbito del
teletrabajo.

• La influencia de la heterogeneidad en género y nacionalidad en el funcionamiento y resultados de los
equipos conformados en la empresa multinacional.

• Transferencia de conocimiento entre empresa y universidad. Aplicación a los servicios de formación.

• Análisis de los factores determinantes del resultado de las organizaciones en red: Una aplicación empírica
a las redes de franquicia desde una perspectiva relacíonal.

• Diseño, solicitud e implementación de posgrados Erasmus Mundus en las universidades españolas.

Enfermería

• Aprendizaje integrado de recursos estratégicos. Programa de deshabituación tabáquica.

Filología Española, Clásica y Árabe

• El teatro en Canarias en la segunda mitad del siglo XX.

• Recopilación yestudio del léxico disponible del español de las islas Canarias.

• Estudio de sintáxis histórica: Sistema oracional en la documentación de Canarias en los siglos XVI, XVII Y
XVIII.
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Filología Moderna

• El inglés como primera lengua extranjera aplicado a la traducción.

• Modelo topológico-matemático de descripción de los procesos cognitivos de construcción del relato
breve.

• Context engineering en la localización de software.

• Aspectos lingüísticos y pragmáticos del discurso electrónico informático en inglés y en español:
Aplicaciones didácticas.

• El estudio de las nuevas tendencias narrativas y los nuevos cánones dentro de la literatura
multi/intercultural a principios del milenio.

• Medicina y traducción: La relación traductor-experto.

• La traducción de documentos mercantiles del comercio internacional y de textos generales, su didáctica y
las nuevas tecnologías en el contexto canario.

• Adquisición de la entonación del inglés por hablantes del español de Canarias.

• Poética sociocognitiva

Física

• Origen de la corriente de Canarias.

• Dinámica marina y meteorológica en zonas costeras de Canarias: Contribución al desarrollo sostenible.

• La corriente de Canarias en el pasaje de Lanzarote.

Geografía

• Estudio de los nuevos espacios comerciales en Las Palmas de Gran Canaria: Dinámicas e impactos en el
territorio.

Informática y Sistemas

• Integración de software orientada a componentes en robótica.

• Adaptación computacional en sistemas precepto-efectores

• Caracterización ecográfica de tumores de mama asistida por ordenador.

Ingeniería Electrónica y Automática

• Diseño yevaluación de prototipos de pantalla de vuelo primario de aviónica con capacidad para guiarlos y
control4D.

• Desarrollo de algoritmos de super-resolución en tiempo real para secuencias de imágenes con
movimiento complejo e integración de los mismos en una aplicación visual C+NET.
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Ingeniería Mecánica

• Influencia de los aditivos de soluciones electrolíticas en las propiedades mecánicas de las electroformas
de cobre para su uso como electrodos de EDM electroconformados.

• Clavo intramedular elástico con bloqueo automático distal.

Ingeniería Telemática

• Implantación de una red virtual de trabajo cooperativo, videoconferencia y portal compartido entre las tres
islas principales de la provincia de Las Palmas y su aplicación a la enseñanza secundaria.

• Aplicaciones multimedia antitabáquica sobre dispositivos inalámbricos y web en psicología clínica.

Matemáticas

• Particiones triangulares y algoritmos de refinamiento.

Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión

• Equilibrio en mercados espaciales competitivos: Una aplicación a la diferenciación del producto.

• Estadística bayesiana con aplicaciones en problemas actuariales yfinancieros.

• Estrategias óptimas de localización competitiva, ajuste y actualización de matrices de contabilidadsocial.

Morfología

• Papel de las células mioepiteliales como supresores de tumores en el carcinoma de mama canino.

• Valoración del estado sanitario de cetáceos de la familia ziphidae en el archipiélago canario.

Patología Animal, Producción Animal y Tecnología de los Alimentos

• Estudio in vitro e in vivo de la activación del sistema intererón mediante la activación del gen MX en
dorada, en respuesta a la utilización de diferentes inmunoestimulantes de origen bacteriano.

• Estudio comparativo mediante PCR, RAPD y marcadores epidemiológicos de cepas de cryptpococus
neoformans y candidas SPP de distintas procedencias: Humana, palomas y heces de palomas.

• Estudio de la tripanosomosis animal por T. evansi en Canarias. Bases para el establecimiento de un plan
de control y erradicación.

Psicología y Sociología

• Atender a la diversidad en la ULPGC conociendo la realidad de los estudiantes y egresados con
discapacidad para intervenir desde la teleorientación.

• Validación de dos cuestionarios de motivación educativa en universitarios canarios y latinoamericanos.

• Programa de autorización de las prácticas de los estudiantes de magisterio, especialidad audición y
lenguaje a través de teleformación.
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• Análisis de las demandas formativas de la población canaria para la implantación de programas de
formación a través de teleformación

• El paso de la escuela al trabajo. La inserción social y profesional de los jóvenes de la comunidad
autónoma de Canarias.

Química

• Tratamiento fotocataIítico - biológico de disruptores hormonales.

• Oxidación de Cu(L) en el medio marino y efecto de la materia orgánica (CUMO).

• Intercambio de C02 atmósfera-océano haciendo uso de un barco comercial de observación entre
Canarias y Barcelona.

Señales y Comunicaciones

• Simulación numérica de campos de viento para la optimización de recursos eólicos.

• Generador de señal de gran ancho de banda para radares de bandas milimétricas.

Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria

• Gestión de reproductores de bocinegro mediante la incorporación de marcadores genéricos yfísicos.

• Sistema inmune inespecífico en dorada: Activación del sistema interferon y papel de la actividad BH4.

Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada

• Diseño de circuitos integrados de RF tolerantes a ruido de sustrato, para comunicaciones a partir de 5
CHZ.

• Receptor de televisión digital DVD-H para aplicaciones wirefess de bajo consumo. Equipamiento de
infraestructura científico técnico.

En !~ actualidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un total de 216 proyectos de

investigación vigentes, de los cuales 80 son financiados por el Gobierno Central a través de distintos ministerios,

71 por la Comunidad Autónoma de Canarias, 50 por la propia Universidad, 15 por la Unión Europea.
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Servicio de Publicaciones y Producción Documental

El Servicio de Publicaciones y Producción Documental de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, es el encargado de programar y

realizar las obras producidas por la Universidad, promover la difusión del libro universitario, generar el

intercambio de las publicaciones que edita, y distribuir y comercializar sus fondos bibliográficos.

Este Servicio ha desarrollado una línea de acción durante el curso 2005-2006 que se puede resumir en los

siguientes puntos:

• La mayoría de los libros que se editan por el Servicio son maquetados en el propio Servicio de

Publicaciones de la ULPGC.

• Se participa activamente en el programa de intercambio científico con otras universidades e instituciones

públicas, privadas, nacionales y extranjeras.

• Sigue en la misma línea de financiación de las producciones bibliográficas basadas en la coedición y

formalización de convenios con otras instituciones, organismos y entidades públicas y privadas de diversa

índole.

• Se continúa asesorando a los autores y/o responsables de las publicaciones que se editan a través del

Servicio de Publicaciones de la importancia que tiene la Ley de Propiedad Intelectual,

• La campaña publicitaria con tres inserciones durante el año en los suplementos Babelia de E/ País y El

Cultural de El Mundo está reforzando nuestra presencia como editores. El Servicio de Publicaciones de la

ULPGC realizó tres inserciones durante este curso.

• Se realizan presentaciones públicas de las ediciones para contribuir a la difusión y promoción del libro

universitario.

• Participación en ferias del libro nacionales e internacionales presentando las ediciones del Servicio de

Publicaciones junto al resto de los Servicios de Publicaciones socios de laAEUE, participando en un stand

conjunto, y representado por la Asociación de Editoriales Universitarias Españolas en la Feria del libro de

Valencia; Feria del libro de Madrid; Salón Internacional del libro y en las ferias internacionales de

Guadalajara de México y la Feria del libro de Buenos Aires.

• Respecto al control de la ISBN que gestiona esta editorial se continúa estudiando la forma de acogernos a

la propuesta de solicitud telemática de la Agencia Española del ISBN. Este sistema identifica a la editorial

a través de certificados digitales y, una vez que se asegura de la autenticidad del editor, facilita el proceso

administrativo, valida la información, se comunican las incidencias que pudiera producir en el tratamiento

de las fichas e incluso se puede acceder a una aplicación que permite obtener automáticamente el

documento imprimible para el depósito legal.

• Se encuentra en la fase final la elaboración de la página web cuya creación tiene el objetivo de facilitar

información general sobre el Servicio de Publicaciones: el catálogo editorial, la localización, la normativa

editorial para la presentación de originales, actividades, impresos de solicitudes de publicaciones,

requisitos para publicar, etc.

• La Tienda ULPGC es la adjudicataria para la distribución y venta de las ediciones que publica este Servicio

de Publicaciones. La presencia de éstas dentro del catálogo web del adjudicatario refuerza el impacto

comercial.

• El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación está dotando al Servicio de Publicaciones de

la infraestructura necesaria para la adaptación del mismo a las nuevas tecnologías en lo que al mundo de

la producción editorial se refiere.
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La actividad de la Biblioteca Universitaria en el curso puede resumirse en los siguientes puntos:

~ La Biblioteca Universitaria puso en marcha el Plan Estratégico 2005-2007 (PEBU), surgido como

consecuencia del proceso de evaluación e inspirado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) con el que coincide

en la definición de sus cuatro líneas estratégicas.

~ El PEBU ha orientado las acciones de la BU para este año y éstas se han centrado especialmente en los

procesos de aprendizaje e investigación y en conjugar estos objetivos con el programa de acciones de mejora

dirigido por la Gerencia.

~ Para 2005 se habían programado 33 objetivos operacionales de los cuales se pueden dar por cumplidos o

iniciados el 85%. En cuanto a los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios de 2005, podemos

considerarlos ampliamente cumplidos.

~ Aspectos más destacables:

- Se ha comenzado a trabajar en un programa de remodelación de los espacios y del equipamiento de las

bibliotecas temáticas para adaptarlas al concepto de centro de recursos para el aprendizaje y la

investigación (CRAI)

- La actividad básica de la BU ha seguido una curva de crecimiento constante tal como se desprende del

análisis de los indicadores recogidos anualmente por la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas,

donde, salvo en el caso de las infraestructuras, la BU ocupa posiciones por encima de la media y, en

algunos casos, muy preeminente.

- La colección se ha enriquecido considerablemente con las valiosas donaciones de las bibliotecas de D.

Juan Pulido Castro, D. Sergio Pérez Parrilla y D. Lothar Siemens. Asimismo, se han adquirido las

importantes colecciones de D. Miguel Alzola. D. Antonio de la Nuez, D. Silvano Izquierdo, D. Carlos

Morón Cabrera y D. Miguel Martín-Fernández de la Torre.

- La participación en consorcios nacionales y regionales ha posibilitado un importante crecimiento de la

colección electrónica de la BU, llegando a alcanzar los 6.505 títulos de revistas electrónicas.

- Se ha institucionalizado una jornada de formación obligatoria sobre la BU para los estudiantes de nuevo

ingreso, impartiéndose 231 sesiones con una asistencia de 2.164 estudiantes.

- La BU ha continuado realizando gestiones con distintas personas e instituciones insulares, regionales y

nacionales estableciendo alianzas y convenios con el fin de cumplir con sus objetivos de servicio a la

sociedad (Prensa Digital, Sataute en Red, Casa de Colón, Real Sociedad Económica de Amigos del

País de Gran Canaria) Estas relaciones han supuesto un importante crecimiento de mdC (Memoria

Digital de Canarias).

- El Taller de Empleo de Gestión Documental, promovido y gestionado por la BU, ha supuesto tanto una

importante ayuda para la BU como un instrumento eficaz para la inserción laboral de los licenciados que

se han especializado en el mismo.
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El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación, a través de los Gabinetes de Comunicación y

de Relaciones Internacionales, y desde las direcciones de Programas de Movilidad y de Cooperación

Internacional, ha desarrollado las siguientes actividades a lo largo del curso 2005-2006, desglosadas en los

apartados que se relacionan:

Principales actividades en materia de Relaciones Internacionales

• Durante el curso 2005-06 dentro del Programa Sócrates/Erasmus se recibieron 481 estudiantes y se enviaron

495; en el programa SICUE/ Séneca hemos recibido 92 estudiantes de universidades españolas (36 SICUE y 56

Séneca) y obtuvieron beca Séneca 94 estudiantes de la ULPGC.

• En lo que respecta las acciones encaminadas a posicionarnos en el Espacio Iberoamericano del Conocimiento

(EIC) creado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la región en la cumbre de Salamanca el pasado mes de

octubre (punto 13° de la declaración) se han firmado nuevos convenios, marco y/o específicos de intercambio de

estudiantes con reconocimiento académico, con las siguientes universidades: Universidad Nacional de Cuyo

(Argentina), Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), Universidad Católica de Temuco (Chile), Univ.ersidad

de Concepción (Chile), Universidad de Chile, Universidad Central de Chile, Instituto Tecnológico de Costa Rica,

Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional (Costa Rica), Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica),

Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador), Universidad de San Carlos (Guatemala), Instituto Tecnológico

y de Estudios Superiores de México (Tecnológico de Monterrey), Universidad Autónoma de Baja California Sur

(México), Universidad Autónoma de Asunción (Paraguay), Universidad de Montevideo (Uruguay).

• Dentro del EIC, la movilidad de estudiantes con reconocimiento de estudios en el marco de la primera

convocatoria que abría la ULPGC en julio del 2005 fue de 15 estudiantes salientes que cursaron un periodo en

universidades socias de Uruguay, México, y Chile y de 13 entrantes procedentes de diferentes universidades

socias mexicanas. También hubo movilidad dentro de otros programas fuera del EEES y del EIC, enviando

estudiantes a Estados Unidos yAustralia .

• Este curso se ha lanzado una nueva convocatoria para cubrir plazas de movilidad en universidades de América

Latina (EIC), Estados Unidos y Australia con notable éxito, pues para 86 plazas ofertadas ha habido un centenar

de solicitudes, lo que hace esperar que la movilidad para el 2006-07 en estos nuevos espacios aumentará a más

del doble que la del 2005-06.
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o De nuevo la ULPGC organizó semanas de bienvenida para estudiantes que iban a cursar estudios en sus

programas de intercambio. Un total de 142 estudiantes se alojaron en la residencia universitaria durante la

celebración de esta semana en el primer cuatrimestre y 56 en el segundo. Durante el curso se han organizado

diferentes reuniones informativas sobre la Universidad y los centros, así como actividades para proporcionarles

un mejor conocimiento de nuestra región y sus potencialidades.

o En el marco de la acción docente de corta duración del programa Erasmus, se desplazaron un total de 42

Profesores de la ULPGC a universidades de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda,

Italia, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia. Dichos profesores pertenecían a la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales, la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Traducción e

Interpretación, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la Facultad y Escuela de Informática, la

Escuela Universitaria de Ingeniería de Telecomunicación, la Escuela Universitaria Politécnica, la Facultad de

Ciencias del Mar, la Facultad de Filología, Facultad de Geografía e Historia, y la Escuela Técnica Superior de

Arquitectura.

o En el contexto de las acciones de Organización de Movilidad en el área de Ingeniería, la Escuela Universitaria

de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones visitó las universidades de Florencia, Ca'Foscari di Venecia y de

Padova. La Escuela Universitaria de Informática concentró sus actividades en Polonia, concretamente en la

Politechnika Krakowska, Maria Curie-Sktodowska University y Lublin Bialystok Technical University. La Facultad

de Informática visitó en Portugal las universidades de Lisboa, Nova de Lisboa, Porto y Coimbra.

o En lo referente a la política de promoción de los programas de movilidad europea, se editó una versión

actualizada de la guía y CD Try us con información sobre procedimientos a seguir por los estudiantes Erasmus.

Para los estudiantes que participarán en el programa Erasmus en el curso 06/07 se realizó una reunión

informativa sobre los trámites que deben seguir antes, durante y después de su estancia en las Universidades de

destino, esta reunión contó con más de 470 estudiantes. Por último, se continúa la línea de incrementar la

preparación lingüística de los estudiantes de la ULPGC, de cara a su incorporación a las Universidades de

destino, subvencionando la realización de cursos.

o Este curso se ha consolidado la realización de todos los trámites de movilidad a través de MiULPGC.

Asimismo, se ha mantenido el sistema informático de asignación de plazas del programa SICUE, y la gestión de

las solicitudes de becas Séneca en colaboración con el MEC. Es de reseñar que de nuevo la ULPGC ha

superado satisfactoriamente la auditoría que, sobre la movilidad de profesores y estudiantes del curso 2004

2005, relizó la Agencia Nacional Erasmus durante este curso.

o Se ha asistido, por invitación de la Agencia Nacional Erasmus al GenERAtion Seminar: Motivation and

recognition of teachers in order to foster Erasmus mobility of students, celebrado en Vilnius (Lituania), en el que

participaban miembros de algunas Agencias Nacionales seleccionadas y que trató las posibles medidas para

incrementar e incentivar la participación del profesorado en la movilidad Erasmus.
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• Se firmó un acuerdo con el MEC para movilidad de estudiantes de Formación del Profesorado con el fin de

realizar las prácticas en colegios del Reino Unido y mejorar el inglés de los futuros titulados, recibiendo
estudiantes británicos que realizaron sus prácticas en colegios de Gran Canaria.

• Se organizaron, en colaboración con el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, la Fundación

Universitaria de Las Palmas y la red EURES, unas jornadas con motivo del año europeo de la movilidad, con

charlas a los estudiantes sobre posibilidades de incorporación al mercado laboral en Alemania e Italia, seguida de

unas prácticas en el extranjero con el programa Leonardo y proseguir con una incorporación al mercado laboral
en el marco de la UE.

• En la línea de promoción de la ULPGC en el contexto comunitario se ha participado en la feria de la European
Association of Internacional Education (EAIE) celebrada en Basilea en septiembre y en las asambleas generales
de los grupos Santander y Compostela.

• Dentro de la Convocatoria del Programa de Cooperación Interuniversitaria: PCI-IBERAMÉRICA 2005, de la

Agencia Española de Cooperación Internacional, se han concedidos los siguientes proyectos: "Evaluación

nutricional cognitiva y social de los niños asistidos en los Centros Conin de Mendoza" (con la Universidad de

Cuyo, Argentina), "Diagnóstico de las Pymes industriales uruguayas" (con la Universidad de la República,

Uruguay), "Análisis del potencial del ecoturismo en estrategias orientadas al desarrollo sostenible y la

pacificación en zonas afectadas por conflictos militares: El caso de Guatemala" (con la Universidad de San

Carlos, Guatemala) y "Elaboración de un proyecto de investigación en tecnologías de la Educación" (con la

UNED, Costa Rica).

• En la convocatoria de Becas MAE-AECI para estudios de postgrado en universidades españolas, fueron

concedidas 11 becas en la ULPGC a candidatos procedentes de Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Marruecos,

Mauritania, Territorios Palestinos, Bosnia-Herzegovina e Italia. Dentro del programa ALBAN de la UE hemos

recibido dos estudiantes de postgrado de Chile y Colombia. Además, gracias a la obtención del proyecto Interreg

IIIB Atenea y de un programa cofinanciado por la Dirección General de Relaciones con África del Gobierno de

Canarias 12 estudiantes de Marruecos, Senegal y Cabo Verde realizan estudios de postgrado en nuestra

Universidad.

• La ULPGC, como líder de la red UNAMUNO de Universidades de la Macaronesia Europea, financiada en el

contexto de Interreg IIIB, coordinó el segundo encuentro de rectores de dichas universidades en Azores, así

como otro encuentro de los responsables de la Red en Bruselas. Además, se lidera un nuevo proyecto

cofinanciado por la UE dentro del programa Interreg IIIB, consistente en la extensión de la red UNAMUNO a todas

las universidades ultraperiféricas europeas, incluyendo las universidades francesas de Antilla-Guyana y de La

Reunión.
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• Se participa también como socio en otros proyectos cofinanciados dentro del programa europeo Interreg IIIB,

como el programa CURESMA Uunto a Proexca, Radio ECCA, y la Cámara de Comercio de Agadir) de enseñanza

de la lengua española enAgadir (Marruecos), o el programa FORPROTEUN (con la Consejería de Educación del

Gobierno de Canarias), realizando un estudio de las líneas estratégicas para la creación de la futura Universidad

pública en Cabo Verde (UCV), Como continuación del estudio realizado dentro del programa FORPROTEUN, se

ha constituido un grupo de apoyo a la Comisión Nacional Instaladora de la Universidad, manteniéndose

reuniones con los responsables de dicha Comisión (tanto en Cabo Verde como en la ULPGC), e identificándose

líneas de colaboración en áreas clave como economía, turismo, comercio internacional y lengua española (con el

diseño de un master a impartir en Cabo Verde), ciencias marinas o enseñanza no presencial,

• Se han impartido en La Antigua, Guatemala (dentro de un proyecto Interreg IIIB de la Viceconsejería de

Emigración del Gobierno de Canarias) cursos sobre conservación y valorización turística del patrimonio

arquitectónico y cultural, con la colaboración del Centro de Formación de la Cooperación Española y la

Universidad San Carlos de Guatemala,

• Dentro de la potenciación de las actividades de cooperación internacional para el desarrollo, la ULPGC, desde

su centro de Cooperación (CUCID) participó en la consulta pública de la Comisión Europea para definir los

agentes no estatales que se considerarán en el marco financiero 2007-2013, solicitando la consideración

específica de las Universidades como agentes de cooperación para el desarrollo, consiguiendo finalmente dicho

propósito con el apoyo de la CRUE ya la EUA.

• Asimismo, se han realizado acciones de promoción de las potencialidades de la ULPGC en Cooperación para

el desarrollo a través del CUCID, destacando las realizadas en las Oficinas Técnicas de la Cooperación

Española, oficinas del PNUD, de la UE y otras instituciones en países de África y América Latina. Igualmente, las

actividades del CUCID y las potencialidades de cooperación de la ULPGC se presentaron en Bruselas ante

diferentes organismos: la oficina del Gobierno de Canarias, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), la Dirección

General de Políticas Regionales de la UE, SOST, Europeaid, la Representación permanente española ante la

UE, la oficina del Gobierno de Portugal (PRELO), la Asociación Europea de Universidades o la Comisión

Universitaria para el Desarrollo (organismo de cooperación para el desarrollo de las universidades francófonas

belgas, cuya revista publicará en diciembre de 2007 un artículo sobre el CUCID).

• En marzo de 2006 la ULPGC participó en los eventos del 275 aniversario de la fundación de San Antonio de

Texas, coordinados desde la Oficina del Gobierno de Canarias en San Antonio. En este viaje se mantuvieron

importantes encuentros con responsables de distintas facultades de la Universidad de Texas en San Antonio

(UTSA), fruto de los cuales, en mayo de 2006 se firmó en Las Palmas un anexo al convenio entre ambas

instituciones.
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• Adicionalmente se ha abierto una línea de trabajo en licitaciones internacionales cofinanciando la

incorporación de un becario formado dentro del programa JELlNT, fruto de lo cual se han presentado hasta la

fecha varias licitaciones en diversos países africanos o latinoamericanos.

• En el área de sensibilización en valores de solidaridad con los países menos desarrollados, se participó

juntamente con la Dirección de Política Ambiental, el Área de Acción Social y el Voluntariado Internacional en la

organización de las 1Jornadas Solidarias ULPGC. Coincidiendo con este evento, la ULPGC acogió ell Encuentro

de Asociaciones de cooperación África-Canarias, organizado junto a la Coordinadora de ONGD de Canarias, con

responsables de organizaciones de Canarias, Cabo Verde, Marruecos, Mauritania y Senegal.

• En cuanto a acciones formativas en cooperación, dentro de la plataforma ULPGC Solidaria, se han impartido

dos cursos de voluntariado básico y voluntariado internacional, amén del módulo "Voluntariado, Cooperación y

Desarrollo" dentro del Curso de Experto Universitario en Formación de Gestores de Entidades y Proyectos de

Voluntariado. Asimismo, se ha diseñado ell Master en Cooperación Internacional para el Desarrollo, a impartir en

el curso 2006/07, con financiación de la Dirección General de Relaciones con África.

• En relación al voluntariado internacional, estudiantes de la ULPGC realizaron estancias como voluntarios

internacionales en Guatemala, Angola y Marsella, dentro de los programas de Voluntariado de Naciones Unidas

(UNITeS), de Becas de jóvenes cooperantes de la Fundación IDEO y del Servicio de Voluntariado Europeo. La

ULPGC participa en el programa de voluntariado de Naciones Unidas UNITeS. En la última convocatoria de este

programa, la ULPGC ha seleccionado a 5 estudiantes para optar a plazas de voluntariado de larga duración en

países de Latinoamérica, África y Asia. En relación al Servicio de Voluntariado Europeo (SVE), se realizó una

misión de inspección financiada por la UE a Ciudad del Este (Paraguay) para supervisar las actividades de la

FundaciónAntonio Betancor. Como resultado de dicha visita, la UE ha dado trámite a dicha ONG para constituirse

como organización receptora de voluntarios con financiación del programa SVE.

• Dentro de las acciones de fomento del voluntariado y la cooperación internacional, se han aprobado los

reglamentos para el fomento de proyectos semilla de co,?peración, de acciones de voluntariado y de cooperantes

universitarios y de proyectos fin de carrera en el ámbito de la cooperación, al amparo de los cuales se solicitaron

22 proyectos semilla, 5 plazas de cooperantes de larga duración y 2 de voluntariado de corta duración.

• Como apoyo a las actividades de las cuatro cátedras UNESCO de la ULPGC, se facilitó apoyo experto en

captación de financiación. Los directores de las Cátedras asistieron all encuentro de cátedras UNESCO de las

Universidades españolas en Valencia. Se firmaron una serie de convenios de colaboración con instituciones

relacionadas con las actividades de las cátedras, como la ONG Nutrición sin Fronteras, el Colegio Oficial de

Médicos o la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil.
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Principales actividades en materia de Comunicación

• Este curso se ha realizado una nueva campaña publicitaria institucional compuesta de tres anuncios

diferentes para televisión que han tenido por objetivos la mejora de la imagen de la Universidad y la captación de

nuevos estudiantes. Los anuncios han contado con la participación de tres estudiantes de Bachillerato

seleccionados durante las Jornadas de Puertas Abiertas, una estudiante de la ULPGC, una estudiante Erasmus

y un licenciado por la ULPGC. En el marco de esta campaña se han emitido 373 spots en las cadenas TVE (La 1),

Antena 3, Telecinco y TVAC en ámbito regional, del 15 de junio al 15 de julio. Asimismo, uno de los spots se

difunde en 48 salas cinematrográficas en ambas provincias y por primera vez se insertan anuncios en los

principales periódicos digitales de Canarias.

• De acuerdo al Reglamento del Logo de la ULPGC, el Consejo de Gobierno aprobó los logosímbolos de la

Escuela Técnica Superior deArquitectura, del Departamento de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión y

de las aulas del Humor y de la Mujer.

• A fin de facilitar el cumplimiento del Manual de Identidad Gráfica en las distintas aplicaciones, se ha continuado

el diseño de las papelerías básicas de diferentes departamentos, centros docentes y unidades de servicio.

Además, se ha incorporado en el espacio www.ulpgc.es/logo una sección destinada a disponer de los archivos

de la papelería personalizada para imprenta.

• Se ha colaborado con la campaña informativa del Vicerrectorado de Estudiantes sobre el acceso a la

Universidad, así como con otras áreas de gobierno, diseñando o gestionando la inserción de anuncios en

prensa. También con el diseño de diferentes publicaciones institucionales, entre ellas una guía bilingüe de la

Universidad (que incluye miniCD), y asesorando sobre identidad gráfica a otras unidades para la elaboración de

numerosos carteles y folletos sobre jornadas, cursos de formación y actividades, superando el centenar de

actuaciones. Además, para facilitar la proyección de la ULPGC a través de las actividades externas

desarrolladas por sus miembros, la Web incluye una sección (www.ulpgc.es/materialpromocional) para acceder

a material promocional de nuestra institución.

• Además de las acciones publicadas, se ha iniciado una campaña de potenciación de la información en los

medios de comunicación sobre los grupos de investigación de la ULPGC por medio de la remisión de reseñas de

sus artículos publicados en revistas internacionales de impacto, para que a su vez sean difundidos en la

sociedad de nuestro entorno.

• Continúa la publicación y actualización en la web de los datos referidos a la "ULPGC en prensa" que recopila,

cuantifica y analiza nuestra presencia en los periódicos editados en Gran Canaria desde el curso 1999-2000 al

2005-2006. Este trabajo, ha supuesto la invitación a la ULPGC para redactar un capítulo sobre una propuesta de

indicadores que mida la presencia de la Universidad en la prensa y la actividad de los Gabinetes de

Comunicación Universitarios y que verá la luz en una publicación internacional el próximo año.

http://www.ulpgc.es/logo
http://www.ulpgc.es/materialpromocional
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• Gestión del apartados de Noticias y Eventos en la web institucional que incluye más de 400 informaciones

generadas por el Gabinete de Comunicación por cada curso académico,

• Se ha consolidado la comunicación en línea con la publicación de 34 números de la revista electrónica

institucional EL DIGITAL que, ubicada en la portada de la web institucional y con periodicidad mensual, ha

duplicado en un curso académico la media de visitas por número alcanzando las 31.000, con más de 127.000

páginas consultadas,

• Consolidación de una línea de comunicación electrónica interna desde el Gabinete de Comunicación referida

fundamentalmente a las notas informativas de los órganos colegiados de gobierno e informaciones destacadas

de las diferentes unidades del Equipo de Gobierno.

• Gestión de la portada de la web institucional, con la inserción de más de 200 noticias destacadas y la

coordinación de los iconos preferentes referidos fundamentalmente a procesos de interés especial para los

miembros de la comunidad universitaria.

• Desde el Gabinete de Comunicación se atiende a los medios a razón de más de 300 llamadas mensuales y se

canaliza información desde la institución consolidando una inserción media de 250 noticias mensuales en la

prensa diaria de la provincia de Las Palmas. También se ha impulsado la presencia de la Universidad en la' prensa

electrónica y portales interuniversitarios, enviando información para 28 medios digitales.
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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, que se ha visto incrementada

durante 2005 con respecto al año anterior en un 72,32% en cuanto al número de acciones, y en un 7,72% con

respecto a la cuantía económica. En este sentido, se han contratado 193 acciones en el año 2005, por una

cuantía total de 6,14 millones de euros. Los proyectos de formación de la ULPGC se han excluido ya que han

sido gestionados por el Centro de Formación Continua. Estas acciones corresponden principalmente a

convenios y contratos de colaboración, proyectos subvencionados y proyectos europeos contratados.

En cuanto a la procedencia de los fondos, destaca la importante participación de las empresas nacionales y

extranjeras, con un 42% de los fondos totales contratados.

El 42% de los fondos contratados han sido empleados en proyectos de investigación, mientras que los trabajos

de informes y asesoramientos cientificos-técnicos suponen el 54% y el 4% en proyectos de cooperación

internacional al desarrollo.

El proyecto de mejora más significativo realizado por el Servicio Universidad Empresa durante el 2005 ha sido la

implantación de la nueva aplicación informática para la gestión de proyectos. Esta herramienta ha permitido la

simplificación de procesos de gestión, asi como mejorarel seguimiento de los proyectos.

Inmersos en los procesos de creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y el Espacio Europeo de

Investigación se han realizado diversas acciones destinadas a mejorar los conocimientos y capacidades del

personal del SUE en el ámbito de la gestión de proyectos europeos.

Durante el año 2005, el servicio ha renovado el sistema de calidad bajo la norma ISO 9000:2000 sin incidencia

alguna.

Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo (UCEFE)

La Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo ha concertado prácticas para un número de 1.558

estudiantes, que las realizaron en un total de 708 empresas e instituciones, incluyendo algunas de la Península,

con una estancia que osciló entre las 200 y las 640 horas. Por otra parte, esta actividad supuso que se

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

superó los 615.000 euros.

En cuanto a prácticas internacionales, dentro del Programa Leonardo da Vinci, de la Comisión Europea, se

concedieron a la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas 40 becas a recién titulados, ascendiendo el

importe total de las mismas a más de 123.710 euros.
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En otra de sus líneas de acción, se han concedido 205 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 1.068 servicios a

278 empresas que demandaron titulados de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

También es preciso mencionar que la UCEFE colaboró con varias Facultades y Escuelas en el 111 Foro de Empleo

de la ULPGC organizado por la Escuela Universitaria de Informática, la Escuela Universitaria de Ingeniería

Técnica de Telecomunicación, la Facultad de Ciencias Jurídicas, la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la Facultad de Veterinaria y la Facultad

de Traducción e Interpretación y que se celebró del 26 al 28 de octubre. En el mismo participaron 39 empresas,

instalando un stand, donde se facilitaba información de los servicios que presta la Unidad tanto a empresas como

a estudiantes.

La UCEFE organizó el VI Seminario para el Empleo que se celebró los días 18 al27 de abril con un número de

participantes, entre estudiantes y recién titulados, de 107, los cuales asistieron a conferencias y talleres prácticos

de ayuda a la inserción laboral.

Unidad de Promoción de la Innovación

Se ha procedido a la distribución diaria de noticias en el Boletín 1+0+1, distribuyendo 2.900 noticias de interés y

contando con la inscripción de más de 1.875 usuarios. Asimismo, se ha prestado asesoramiento personalizado a

grupos de investigación en torno a las líneas de financiación en vigor que podrían adaptarse a su actividad.

También se ha llevado a cabo la actualización de la mayoría de las guías de las ayudas europeas, nacionales y

autonómicas de apoyo a la 1+0+1. En total existen 80 guías publicadas, desarrollándose acciones de

asesoramiento orientadas a investigadores de la ULPGC, además del asesoramiento y seguimiento de los

proyectos presentados a diversas ayudas nacionales y europeas como PROFIT, PETRI, INTERREG Y VI

Programa Marco de Investigación. Se han preparado y presentado 3 licitaciones internacionales y 2 nacionales,

con la participación de grupos de investigación de la ULPGC.

Se impartió un curso sobre Project Manager dirigido a formar a los investigadores en la gestión de los proyectos

europeos, y especialmente, proyectos del VI Programa Marco.
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Durante el 2005 se han puesto en marcha las siguientes iniciativas cuyo fin es promover la I+D+I desarrollada

por la ULPGC y mejorar los servicios prestados por la Unidad:

Q Elaboración de un video promocional para el Vicerrectorado de Investigación de I+D+I sobre la actividad

investigadora de la ULPGC.

Q Organización de reuniones de trabajo con miembros del Vicerrectorado de Investigación y con

investigadores de la ULPGC de diversas áreas, para elaborar un plan de acción para la mejora de los

servicios y acciones de asesoramiento a los investigadores de la ULPGC.

Q Con la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Canarias se organizó una jornada de

puertas abiertas en los centros de investigación en Tafira.

Q Durante el 2005 se han tramitado un total de 3 patentes. Se han preparado propuestas para la creación de

un servicio de promoción y gestión de la patentabilidad en la ULPGC.

Q Durante este curso se puso en marcha el proyecto Red+l, financiado por el programa Interreg IIIS_MAC,

con socios madeirenses y marroquíes, para la creación de una red de promoción de la innovación que

favorezca la realización de proyectos entre empresas y grupos de investigación de las tres regiones. Se

organizaron diversas actuaciones en diferentes foros empresariales:

Q Organización en noviembre de 2005 del stand de la ULPGC y FULP durante la Feria de CANAGUA.

Q En el mismo mes se organizó, en colaboración con la RedFUE, la V Jornada de medidas de estímulo a la

innovación tecnológica en la empresa, con la asistencia de 80 empresas.

Q A través del Servicio de consultoría tecnológica se realizaron diagnósticos tecnológicos en 2 pymes. Se

puso en marcha el proyecto Turinnova para la implantación de la metodología de Análisis de Valor en 5

empresas turísticas. También se presentaron al PROFIT y CDTI 2 proyectos empresariales de desarrollo

tecnológico por valor de 2,5 meuros y un tercer proyecto empresarial de innovación tecnológica

presentado a la Consejería de Industria.

Programa de mecenazgo INNOVA

Durante el año 2005 se concedieron un total de 31 becas por un importe de 135.000 euros.
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Durante el curso académico 2005-2006 este Gabinete ha realizado las siguientes actividades:

~ Mantenimiento del sistema de información en línea para que el profesorado de la ULPGC pueda consultar los

resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes a través de la red y para que puedan verificar los

datos de las materias, horarios y aulas en las que van a ser evaluados cada cuatrimestre con anterioridad al

comienzo del proceso.

~ Soporte técnico para la evaluación de las titulaciones de Licenciado en Traducción e Interpretación, las 7

diplomaturas de Maestro, las 4 Ingenierías Técnicas en telecomunicación y la Ingeniería en Telecomunicación

dentro del Programa de Evaluación Institucional de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la

Acreditación, convocatoria de 2005-2006.

~ Aplicación de los cuestionarios de evaluación a los profesores de todas las titulaciones oficiales de la ULPGC y

realización de informes.

~ Diseño de aplicación web y aplicación de cuestionarios de satisfacción docente a todos los profesores que

imparten docencia oficial en la ULPGC.

~ Aplicación de los cuestionarios de evaluación de los cursos de extensión universitaria y realización de informes.

~ Diseño de la aplicación para la evaluación de posgrado, aplicación de los cuestionarios de evaluación de los

cursos de Master y Experto y realización de informes.

~ Participación en las sesiones de trabajo de las Unidades Técnicas para el estudio de las directrices para la

acreditación, organizadas por el Consejo de Coordinación Universitaria.

~ Participación en diversas sesiones de trabajo sobre los planes de certificación, evaluación y acreditación de la

ANECA.

~ Integración en el Proyecto Europeo Reflex, para el estudio de la inserción de los titulados de la ULPGC en el

mercado laboral
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ACTIVIDAD DE PLANIFICACiÓN

Durante el curso académico 2005-2006, en esta materia junto con las anteriores, se han realizado las siguientes
actividades:

1) Elaboración del documento ULPGC en cifras.

1. Captura de datos de la base de datos corporativa de la ULPGC o página web habilitada.

2. Tratamiento en Excel

3. Tratamiento en Corel.

4. Petición de datos no informatizados a los servicios.

2) Soporte técnico y seguimiento de la elaboración de encuestas de satisfacción de los servicios prestados por la
ULPGC a la comunidad universitaria.

1. Determinación de la muestra.

2. Determinación de los ítems.

3. Planificación de la toma de datos.

4. Planificación de los resultados.

3) Soporte técnico para autoevaluación del Servicio de Personal y de la Secretaría Técnica de Organización:

1. Formación previa al proceso de autoevaluación.

2. Encuesta de satisfacción del personal.

3. Cuestionario de evaluación del personal.

4. Encuesta de satisfacción de usuarios.

5. Tablas de datos para autoevaluación.

6. Reuniones de apoyo y seguimiento.

4) Soporte técnico para la acreditación de titulaciones (ANECA). Elaboración de todas las tablas de datos
exigidas para las autoevaluaciones de:

CENTRO: ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERíATÉCNICA DE TELECOMUNICACiÓN

1251 Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Sistemas electrónicos).

1252 Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Sonido e imagen).

1253 Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Telemática).

1254 Ingeniero Técnico en Telecomunicación (Sistemas de telecomunicación).
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CENTRO: ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACiÓN.

1100. Ingeniero Superior en Telecomunicación.

CENTRO: FACULTAD DE TRADUCCiÓN E INTERPRETACiÓN

1411. Licenciado en Traducción e Interpretación Inglés.

1412. Licenciado en Traducción e Interpretación Francés

1413. Licenciado en Traducción e Interpretación Alemán

FACULTAD DE FORMACiÓN DEL PROFESORADO

1351. Maestro especialista en Educación Infantil

1352. Maestro especialista en Educación Física

1353. Maestro especialista en Educación Primaria.

1354. Maestro especialista en Educación Especial

1358. Maestro especialista en Lengua Extranjera.

1359. Maestro especialista en Educación Musical

1360. Maestro especialista en Audición y Lenguaje

5. Soporte técnico de la distribución de encuestas solicitadas por la ANECA para el estudio de integración
laboral (Proyecto REFLEX). .

1. Estudio de la población.

2. Determinación de la muestra aleatoria.

3. Elaboración de las etiquetas.

6. Proveer datos varios (CRUE, Teleformación, Relaciones internacionales).

1. Captura de datos de la base de datos corporativa de la ULPGC o página web habilitada.

2. Verificación de datos.

3. Tratamiento ofimática de los mismos.

4. Maquetación para su publicación
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ACTIVIDAD DE CALIDAD E INNOVACiÓN EDUCATIVA

Durante el curso 2005/2006 se realizaron las siguientes actividades:

• Actividades de formación de profesorado:

Organización y coordinación de Seminarios, Talleres, Conferencias, etc. sobre la
incorporación de la Universidad al EEES, así como la adaptación de metodologías docentes

Seminario: Adaptación de los planes de Estudios al Proceso de Convergencia Europea.
Ponente: Profesor Dr. Mario de Miguel Díaz. Opto. de Métodos de Investigación y Diagnóstico
en Educación. Universidad de Oviedo. Director del proyecto de Evaluación de la Calidad de las
Titulaciones Universitarias del MEC

Conferencia: El profesorado en el proceso de transición hacia el EEES. Ponente: Profesor Dr.
Miguel Valcárcel Cases. Universidad de Córdoba. Coordinador de Evaluación de Profesorado
en la ANECA

Colaboración activa con los distintos centros y titulaciones que han organizado acciones
formativas específicas en lo referido a la incorporación al EEES (5 acciones)

Escuela Universitaria Politécnica

Facultad de Veterinaria

Facultad de Ciencias Económica y Empresariales

Facultad de Geografía e Historia

Facultad de Ciencias de la Salud, titulación de Enfermería.

Organización y coordinación de actividades formativas complementarias como herramientas
necesarias para el profesorado:

Curso: La voz del Docente. ¿Cómo cuidarla? (2 ediciones) Ponente: Dr. D. Luis Castejón
Fernández. Opto. de Psicología. Universidad de Oviedo. Especialista en logopedia.

Curso: Cómo hablar bien en público. Curso de oratoria. Ponente: D. Angel Lafuente Zorrilla.
Experto en oratoria moderna.
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Acciones formativas para el estudiante

• Cursos de Armonización

Elaboración y aprobación de un reglamento específico

Aumento en 6 cursos más respecto al año anterior. Oferta para este curso académico de 27, en
donde hay un total de 50 asignaturas implicadas.

• Oferta de un curso de 10 horas titulado Conoce tu Universidad, que se desarrollará en las jornadas de

acogida a los alumnos de nuevo ingreso, a impartir en los distintos centros al comienzo del próximo

curso, distribuido en cinco módulos para explicarles y orientarles sobre el funcionamiento de la

Universidad (Institución, Centros y Departamentos, Biblioteca, TICs, Servicios Administrativos).

Acciones de carácter general para facilitar el aprendizaje de los estudiantes

• Modificación Y aprobación del Reglamento para la solicitud de ayudas para actividades formativas del

profesorado en aspectos de carácter metodológico o de carácter disciplinar.

• Modificación Yaprobación del Reglamento para la edición de materiales docentes para el aprenqizaje de

estudiante.

Elaboración de un plan de acción tutoríal

• Diseño de la primera fase del plan de acción tutorial orientado a los centros y dirigido a los procesos de

formalización y seguimiento de matriculación.

• Organización y coordinación de unas Jornadas formativas sobre el Plan de Acción Tutorial impartidas por

el profesor Dr. Sebastián Rodríguez Espinar. Esta acción se desarrollará en el mes de octubre.

Otras acciones

• Elaboración, en colaboración con el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, de la

página web institucional destinada al EEES.

• Publicación en la página web del Vicerrectorado de Planificación y Calidad de las diversas actividades de

interés para el profesorado y la comunidad universitaria.
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Actividades de teleformación

• Puesta en marcha de dos nuevas carreras en modalidad no presencial: Magisterio y Turismo.

• Incremento de la oferta de asignaturas de libre configuración (63 asignaturas), doctorados (4),
posgrado (30), formación continua (25), extensión universitaria (20), etc.

• Apoyo a la enseñanza presencial a través de 6 ediciones del curso sobre Entornos virtuales y
aprendizaje. Como resultado más de 700 profesores y más de 13.000 estudiantes utilizan la
plataforma de manera efectiva.

• Más de 250 grupos de trabajo a través de entornos virtuales con un total de más de 2.000 miembros
implicados.

Otras acciones

• Elaboración del 11 Plan Estratégico Institucional 2007-2010

• Ayudas para la formación del profesorado

• Publicación de 19 manuales docentes fruto de la V convocatoria.
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Entre las actividades desarrolladas por el Vicerrectorado de Desarrollo Institucional y

Nuevas Tecnologías, 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 a lo largo del curso merece

destacarse la consolidación de estas actividades en cuanto a número de cursos y

estudiantes matriculados. Entre los talleres y cursos impartidos, cabe destacar los

referidos a: La interpretación consecutiva y simultánea: Teoría y práctica; Metodología de

la enseñanza y legislación educativa; Régimen jurídico, económico. fiscal y contable de las

sociedades cooperativas, sociedades laborales, asociaciones y fundaciones; Auditoría de

sistemas de la calidad ISO 9001 en empresas; Fotografía submarina digital; Creación de

empresas, proyecto de inversión; Planificación del tiempo; Práctico de ensamblado de

ordenadores; Instalaciones climatización; Historia de la intolerancia; Mejora de las

habilidades sociales; Nuevas tecnologías en educación para personas con ceguera o

deficiencia visual, etc..

Universidades de verano

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha continuado su línea de colaboración

con las actividades universitarias estivales. De este modo, ha tenido una destacada

presencia en la Universidad de Verano de Maspalomas, en el Aula Universitaria de Verano

de Agaete, en la Universidad de Verano de Lanzarote y en la Universidad de Verano de la

Gomera.

La Universidad de Verano de Maspalomas, en su XV edición, ha acogido cursos en torno a

el control externo de las administraciones públicas; Ideas empresariales para innovar;

Cómo hablar siempre con eficacia; Turismo, seguridad y ciudadanía europea; Canarias

ante el cambio climático; El suelo y su ordenación: la planificación del futuro; Descubriendo

las ballenas Ylos delfines del mar canario.

En cuanto a talleres, entre otros se impartieron, Taller de creación teatral sobre el día de los

difuntos; El gran poema de nadie. Taller colectivo de poesía participativa; Como viajar al

extranjero sin miedo a comunicarse en inglés; Taller de reciclado: muebles hecho de

cartón; Estrategias políticas y campañas electorales, etc.

El Aula Universitaria de Verano de Agaete fue el escenario de cursos sobre la planificación

turística en el ámbito municipal; Violencia en la sociedad actual; Introducción a la

astronomía: "desde planetas hasta agujeros negros"; La plataforma Net y el lenguaje C#;

Deportes de aventura, Hierbas medicinales y plantas canarias: aplicaciones clínico

terapéuticas, etc...
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Por su parte, la edición de la Universidad de Verano de La Gomera debatió en torno a: Retos
actuales del turismo; Tecnologías aplicadas a la desalación de agua de mar mediante energía
eólica en islas; Marketing Social: todo por el cambio social; Causas y prevención del cáncer en
Canarias; Jornada temática: cantautores por la democracia, etc...

En la Uníversidad de Verano de Lanzarote se ímpartieron los cursos sobre el hidrógeno: sistema
energético del milenio; Infraestructura común de telecomunicaciones y televisión digital
terrestre; Medioambiente y desarrollo sostenible; Tecnología frigorífica; La reserva de
inversiones en Canarias como instrumento para el crecimiento y la innovación; Calidad
bromatológica y seguridad alimentaria; Introducción a la ecología humana; etc.

Por su parte, el Vicerrectorado de Cultura y Deporte ha desarrollado su labor en torno a las
siguientes actividades:

ACTIVIDADES CULTURALES

Se han desarrollado un total de 34 cursos y talleres que abordan temas tan diversos como:
Huerto para tod@s: 111 Curso de huertos ecológicos para el autoconsumo y la educación
ambiental; Cha-cha-cha coreografiado; La cocina rápida y sencilla, soluciones para gente sin
tiempo; Sesiones en torno al vino; Taller de escritura teatral; Movimiento armónico y psicoterapia
gestalt; Taller de espalda; Taller de encuadernación; Historia del cine japonés; Taller de salsa;
Festival de Música de Canarias; Iniciación a la escritura narrativa: cuento y novela; Fotografía,
etc.

En cuanto a la música en vivo en el Paraninfo de esta Universidad durante el curso 2005/2006

cabe destacar las actuaciones siguientes: el concierto de Bebo Valdés; Trío Ondine; Martirio:
esencial; Concierto de Navidad de Sajara Brass; Concierto de Navidad de la ULPGC 2005;
Revólver. A solas; Al Ayre Español; Albert Pla: Grandes éxitos; Orquesta de Cámara de la
O.F.G.C.; Paolo Pandolfo, Viola da Gamba; Ensamble Coloides; Scout Henderson Blues Band;
LLuis Coloma Trío: Boggie Woogie Tap; Cuarteto Prazak y Concierto homenaje a Falcón
Sanabria.

Han visto expuestas su obra plástica en las instalaciones de la ULPGC autores como Manuel
Rodríguez García: Voyager; Jero Maldonado: La tierra de los sueños; Manuel Ruiz: La memoria
del pintor. La galería canaria; Delia Herrera: revivir; Francisco Bordes: descubrimientos; Luis
Galán.

Asimismo, es de destacar que el Vicerrectorado de Cultura y Deportes y el Aula del Humor han
concedido el primer Premio Groucho 2006 de "Interpretación Humorística" a Ramina
Rodríguez-Solis Medina y el segundo recayó en Raúl García Barrena. En cuanto a los Premios a
la Creatividad 2006 para estudíantes de la ULPGC, organizado por este mismo Vicerrectorado y
el Consejo Social quedaron de la siguiente forma:

• Premio Narrativa Corta "Hermanos Millares Cubas 2006" a Manuel Alexis Hernández
8enítez por "Descubrimiento vedado", a Antonia Ma

. Verona Castillo por "Cristall yacht.
La noche de los cristales" y a Patrícia Álvarez León por "Entre corchetes: Fotografía de
un amargo paréntesis".

• Los premios de poesía "Saulo Torón" fueron para Juan Manuel Artero Fernández
Montesinos por "Son cuatro ramas", a Berta Priento Vida por "Estimación de cargas" y a
Edgar David Erazo Cueva por "No puedo vivir el mundo si no soy yo quién lo pinta".
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AULAS CULTURALES

Aula Manuel Alemán

Durante este curso, el Aula Manuel Alemán ha desarrollado diversas actividades, entre las que destacan la
celebración de las XI Jornadas de Historia de la Iglesia en Canarias; la conferencia -coloquio: "Relaciones de la
Iglesia con la sociedad civil en un estado democrático y pluralista. El problema de la laicidad"; II Jornadas de Ética
Aplicada. Ética en la Ingeniería; Curso de Ética Aplicada: política, cultura y tecnologías de la información; Recital:
"Música para vivir por dentro", etc.

Dentro del ciclo de "Conversaciones de filosofía" destacan: Historia y memoria en las tesis de Walter Benjamín;
En torno a Stanley Carvell; Hohn Searle: Ciencia, filosofía y sentido común; Hanna Arendt: Estética y política;
María Zambrano: Filosofía y sueño creador, etc.

Aula de la Mujer

El Aula de la Mujer ha pivotado en torno a diversos ejes, habiendo participado en las siguientes actividades:

• En la Mesa Redonda organizada por el litre. Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria sobre
el Anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

• En la Mesa Intersindical "Mesa para la igualdad de Oportunidades" y grupo de trabajo "La educación de
valores y la escuela actual"convocada por la Dirección General de Educación e Innovación Educativa
dentro del Programa Educación. Igualdad de oportunidades ambos sexos.

• En colaboración con el colectivo interreligioso "Encuentro de caminantes" y la Asociación intercultural "El
patio de las Culturas" el Aula de la Mujer ha realizado un ciclo de conferencias sobre: "La Mujer y las
Religiones".

• En el Proyecto Europeo de la Iniciativa Equal denominado Ariadna 2005/2007, el Aula de la Mujer es la
entidad responsable dentro de la investigación denominada "Impacto de las políticas de igualdad en
Canarias", realizando el proyecto de investigación y participando en diferentes encuentros
transnacionales con el proyecto WEGA.

Asimismo y con motivo de la revisión del Estatuto de Autonomía de Canarias el Aula de la Mujer ha participado en
diferentes reuniones para la propuesta de incorporación de Título específico sobre la Igualdad de Género.
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Aula de Música Falcón Sanabria

Este Aula es el ente promotor y coordinador de las actividades musicales de esta Universidad. Sus actividades
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.

El Aula desde su fundación se ha encaminado a una extensión cultural del ámbito universitario totalmente abierto
a nuestro entorno socio-cultural. De esta forma se ha trazado un doble objetivo: por una parte abrir al
universitario campos culturales, que como el de la música, tienen grandes carencias en su formación docente y,
por otra, dar a estudiantes y profesores de música la posibilidad de ampliar y reciclar sus conocimientos con
cursos de perfeccionamiento. Asimismo ha impartido cursos relacionados con la informática aplicada a la
música, análisis, interpretación, dirección y técnica vocal.

Entre los cursos realizados por el aula cabe destacar "Desarrollo de la inteligencia musical en el niño" y "Técnica
vocal para la emisión de la voz con micrófono".

Aula de Teatro

Dentro de las actividades de este aula hay que destacar las representaciones de Revisando Diarios "de Eva a
Bridget Jones", "Enma Zuns" y Tatiana Sobrado Lorenzo: Cuentos eróticos. En cuanto a talleres se realizaron los
siguientes: el Taller de teatro y civilizaciones, Taller de escritura teatral y el Taller de interpretación teatral. El Aula
de Teatro junto con la Facultad de Filología de la ULPGC organizaron las Jornadas de Teatro Cubano
Contemporáneo; y junto con La Luciérnaga Producciones y el Teatro Cuyás organizaron las Jornadas en torno a
William Shakespeare.

AuladeCine

La participación en los eventos cinematográficos más relevantes de nuestra isla, el 7° Festival de Cine de Las
Palmas de Gran Canaria y la Muestra de Nuevo Cine Iberoamericano - Ibértigo (3a edición), Asimismo la
participación en los actos del Año Mundial de la Física de Canarias, la proyección de más de sesenta películas
distribuidas en una decena de ciclos temáticos, cursos y talleres culturales, la firma de un convenio con la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) son en grandes cifras las credenciales de un año de gestión.
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La actividad mas destacada del aula en cuento a su programación habitual, son los ciclos
realizados en número de ocho: ciclo "En silencio" con la proyección de películas como, El
Acorazado Potemkin; Napoleón; Amanecer, etc., ciclo de "Billy Willder", con Días sin Huellas; El
crepúsculo de los Dioses; Con faldas y a lo loco, etc., ciclo "Viento del Este", con Ni uno menos;
Deseando amar; Dark Water, etc. ciclo "El lado oscuro" con Apiñes; El dulce porvenir; Magnolia,
etc., ciclo "Manga-Anime 2" con Sprggan; Memories; El viaje de chihiro, etc., el ciclo "Screwball
Comedies" con Sucedió una noche; La fiera de mi niña; Luna Nueva, etc., ciclo "John Cassavetes"
con Sombras; Rostros; Una mujer bajo la influencia, etc. ciclo "Cómete el cine" con La gran
comilona; El festín de Babette; Comer, beber, amar, etc. ciclo "Sociedad-Ejército" con La cortina
de humo; La tierra de nadie, etc. ciclo "Cine científico" con Apolo; Creadores de sombras, Contact,
etc.

En cuanto a la formación se impartieron los siguientes cursos y talleres: Historia del Cine Japonés;
Música y Cine; Retrospectiva Chris Marker; Crítica cinematográfica y Televisiva y el Taller práctico
de producción.

Se consolida el ciclo de "Cine con nombre propio", una actividad que pretende contribuir a ampliar
la influencia recíproca y la interacción de la Universidad con la Sociedad, utilizando el cine como
instrumento esencial para la promoción de la cultura. Con esta acción se pretende que múltiples
personalidades de la cultura, política, deporte, etc. reflexionen y trasladen su visión sobre una
obra fílmica. Contó con la presencia de D. Juan Manuel Suárez del Toro, D. Francisco Santana y
D. Gregario Figueras (Piedra Pómez), D. Claudia Utrera, D. Rafaellnglott, D. Isaac C. Godoy, D.
Román Gubern, D. Antonio Castro, D. Eduardo Bautista y D. José Dámaso.

Aula de la Naturaleza "Jaime O'Shanahan"

Las actividades principales del Aula han consistido en garantizar la continuidad de los seminarios
dedicados a la investigación y divulgación de la Biodiversidad y Medio Ambiente y al taller de
Huerto para Tod@s desglosado de la siguiente forma: la celebración del Seminario Restauración
de la Biodiversidad en Ecosistemas alterados en colaboración con la Facultad de Geografía e
Historia, el Departamento de Geografía y el Grupo de Investigación Interinsular de Especies
Invasoras (EIGI).

Asimismo el Director del Aula ha participado en representación de la Universidad en la 1a Jornada
del Picudo Rojo en la palmera canaria. El Aula también ha colaborado asesorando. en los
contenidos y en la planificación con el 10 Curso de Huertos Ecológicos gestionado por Eco
huertos y Tanacetum. Ha participado en las Jornadas solidarias de la ULPGC en los talleres de
Apadrina una semilla y Plantación Solidaria, celebrados en el Campus de Tafira y el Director del
Aula ha actuado como asesor de la Comisión de Política Ambiental de la ULPGC en el proyecto
Fundación Tamadaba.

Aula de Estudios Sociedad-Ejército "General Ignacio Pérez Galdós"

Este Aula fue constituida el8 de noviembre de 2005 y ha realizado las siguientes actividades:

• 111 Seminario Defensa y Sociedad "La intervención de las Fuerzas Armadas españolas en
las operaciones de mantenimiento de la paz".

• I Ciclo de Cine Sociedad-Ejército "La guerra en la gran pantalla" en colaboración con el
Aula de Cine. Este Ciclo consistió en la proyección de tres largometrajes, precedidos de
una breve charla.

• Actos conmemorativos del primer Centenario del fallecimiento del Teniente General D.
Ignacio Pérez Galdós en colaboración con el Centro de Historia y Cultura Militar de
Canarias.
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Aula de Diáspora y Mestizaje

Durante este curso el aula ha desarrollado las siguientes actividades:

• Colaboró con CEAR para la organización de la visita a Canarias de Aminetou Haidar, pacifista saharahui
en los territorios ocupados por Marruecos.

• Reunión de trabajo con ONGs y Conferencia en el Conservatorio de Música de las Palmas de Gran
Canaria.

• Colaboración con la Asociación Canaria de Amistad con el pueblo palestino, para la realización de una
conferencia del Sr. Fathi Khdirat, coordinador general de la Campaña contra el Muro del Apartheid en el
Valle de Jordán.

• Distribución en las instalaciones de la ULPGC del folleto informativo "Voces olvidadas" que sobre los
refugiados palestinos ha editado la Comisión Española deAyuda al Refugiado-CEAR.

• Colaboración con el programa documentos de Televisión Canaria para la producción del reportaje
informativo titulado "Carta desde el paraíso".

• Preparación de unas jornadas sobre las conclusiones del "11 Foro Social Mundial de las Migraciones"
organizado por CEAR, la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España,
Grito de los Excluidos y Servicio Pastoral dos Mirantes de Brasil celebrado en Madrid con el lema
"Ciudadanía Universal y Derechos Humanos-Otro Mundo es Posible".

Aula de Estudios sobre la Identidad Sexual

Entre las actividades de este Aula destaca las Jornadas de "El Cine y la Sexualidad: Las identidades sexuales en
el cine de Almodóvar" y "¿Cómo se construye nuestra identidad sexual?", con el objetivo de introducir en la
terminología y planteamientos que permítan una reflexión y discusión con cierta coherencia; plantear los últímos
avances y corrientes teóricas sobre la identidad sexual, etc.

Aula de! Humor

Haciendo realidad la cita atribuida a Platón de que "Muchas veces ayudó una broma donde la seriedad solía
oponer resistencia", el Aula del Humor durante este curso ha desarrollado diversas actividades entre las que se
encuentran "Martes de risa"; ¿Cómo, de qué y por qué nos reimos los humanos?; "La humorsexualidad: sexo en
el humor y humor en el sexo"; "Humor sin fronteras"; ¿Carnaval=Humor? ¿Murgas=chirigotas?; "Publicidad y
Humor"; "Humory muerte: muertos de ripsa"; "Medicina y humor"; "Religión y Humor"; etc.

Estuvieron presentes humoristas como Piedra Pómez, Petite Lorena, Pepín Tre, Juan Luis Calero, Ramón
Araujo, Manuel Viera entre otros.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Las escuelas deportivas han desarrollado sus acciones en torno a las siguientes disciplinas: Aikido, shorinji, judo,

gimnasia deportiva y jiu jitsu. Asimismo, se han ofertado cursos sobre badminton, Capoeira, Hip Hop, squash,

voleibol, surf, padel y el taller de espalda. Éste Servicio sigue contando con la Federación Insular de Gran Canaria
de Vela para impartir cursos de vela ligera, windsurf, catamarán y crucero y con la Consejería de Educación,

Cultura y Deportes para los curso de surf.

Por lo que se refiere a las actividades en la naturaleza ofertada,s han conseguido su objetivo de dar la

oportunidad a los estudiantes de conocer el entorno natural y recreativo que tiene no sólo la isla de Gran Canaria,

sino con viajes para conocer las otras islas del archipiélago, como así los deportes de aventura como el

senderismo, parapente, piragüismo, orientación, etc, con una ocupación media en todas las actividades superior

al noventa por ciento.

Junto a ello, continúa la participación en los campeonatos universitarios de España con la celebración de las
fases interzonales. Asimismo, en los campeonatos universitarios de España 2006 se obtuvieron un total de 11

medallas individuales, dos medallas de oro en natación y kárate, cinco medallas de plata en atletismo,

taekwondo y tres en kárate y cuatro de bronce en natación, tenis de mesa y dos en karate. Por equipos se logró
una medalla de oro en kárate y una de bronce en tenis de mesa

Por su parte, el Trofeo Rector continúa destacando por el alto nivel de participación de los miembros de la

comunidad universitaria, así como por el amplio abanico de modalidades deportivas abarcadas y la mejora anual

de las marcas obtenidas.
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La situación actual resumida de las diferentes obras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es la

siguiente:

A. Obras mayores ejecutadas:

• Liquidación ampliación Ciencias Básicas 28 fase
• Liquidación Residencia Universitaria León y Castillo

• Edificio Polivalente 2
• Jardines PensadorfaseA
• Jardines Pensadorfase B
• Casitas Universidad
• Saneamiento integral Ciencias Básicas
• Aseos para minusválidos Ciencias de la Salud
• Cuarto de gases Ciencias de la Salud
• Reforma y ampliación pabellón B

• Animalario Veterinaria
• Servicios Generales 28 fase Ciencias de la Salud

B. Obras menores: Se han realizado un total de 139 obras que han afectado, entre otros, a los siguientes
edificios e instalaciones:

• Pavimento de PVC en cafetería de Ingeniería
• Estructura metálica caja ascensor en Ingeniería
• Apertura de ventana en la Mediateca
• Sustitución de acumuladores en Pabellón deportivo

• Nuevo ascensor en Ingeniería
• Central zettler expert en Pabellón polideportivo
• Suministro e instalación de pantallas verticales en Jardines de la Palmita

• Localización avería de agua en Residencia I
• Puesta en marcha de la fuente exterior de la Residencia II
• Arreglo de planchas y impermeabilización de cubierta en Veterinaria
• Arreglo imbornal del aparcamiento de Telecomunicaciones
• Reposición de pavimento aseo planta primera de la Facultad de Profesorado

• Nodo de comunicaciones en Humanidades
• Aparcamiento provisionalAulario Medicina
• Guarnecido de techo planta 38 en Empresariales
• Mejoras Departamento de Expresión Gráfica en Arquitectura
• Mejoras en lucernario en Ciencias Básicas
• Extracción de aire en conducto de ventilación en la Granja
• Instalación eléctrica en cuartos trasteros en Informática

C. Obras de mantenimiento:

• Un total de 215 operaciones de mantenimiento correctivo



Esta Memoria constituye una síntesis de las ~ctuaciones del

Claustro Universitario, Consejo de Gobierno, Consejo Social,

Consejo de Dirección, Departamentos, Centros y Servicios

Administrativos de la Universidad de Las Palmas de Gran

Canaria durante el curso 2005-2006, 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.





Addenda





I ,

"

Lección inaugural del curso 2005-2006
DR. D. ROBERTO SARMIENTO RODRíGUEZ

Addenda 65

"MICROELECTRÓNICA, LA REVOLUCiÓN DE LAS COSAS PEQUEÑAS"
IMPARTIDA POR EL DR. D. ROBERTO SARMIENTO RODRíGUEZ
CATEDRÁTICA DE TECNOLOGíA ELECTRÓNICA

Excelentísimo Rector Magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Excelentísimas Autoridades,
Amigos y Compañeros, Señoras y Señores,

En cierta ocasión un periodista preguntó aAlbert Einstein:

- ¿ Existe una fórmula para obtener éxito en la vida?

- Sí, la hay.

- ¿ Cuál? -preguntó el periodista, insistente.

- Si A representa el éxito, diría que la fórmula es A=X+Y+Z, dónde X es el trabajo
e y la suerte -explícó Einstein.

- ¿ Yqué sería la Z?

Einstein sonrió antes de responder:

- Mantener la boca cerrada

Ésta es una de las múltiples anécdotas que se cuentan de Albert Einstein durante su estancia en Estados
Unidos. Siguiendo su fórmula, la esperanza que tengo de tener éxito en esta lección inaugural disminuye con
cada palabra que pronuncio. Por ello, seré breve, evitando, como hace Cervantes en la introducción del Quijote,
el "ornato del prólogo".

1. Introducción

En esta lección inaugural pretendo mostrarles el espectacular avance de la microelectrónica, hoy en día
nanoelectrónica, en sus menos de 50 años de vida y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad y, en particular,
sobre nuestras vidas. La microelectrónica, o si se prefiere la electrónica integrada, es la tecnología que ha
permitido realizar los ya populares chips y sobre la que se basa el desarrollo de lo que hoy conocemos por
tecnologías de la información y las comunicaciones, en siglas las TIC. Intentaré exponer cuáles son los orígenes,
los actores y las causas que han llevado a la microelectrónica a desarrollarse de una forma sin precedentes en el
mundo actual, pasando de realizar un transistor en el año 1959 a integrar en la actualidad más de 1000 millones
de transistores en la misma superficie, reduciendo el coste más de 30 millones de veces y creando una industria
que mueve más de 200.000 millones de dólares cada año.

La disponibilidad del microchip ha convertido el mundo que nos rodea en un mundo electrónico, ha
posibilitado la existencia de los microprocesadores, y ha modificado radicalmente nuestra forma de trabajar, de
entretenernos y de relacionarnos. Como ejemplo valga la profunda transformación que ha tenido lugar en los
juguetes infantiles o la existencia del teléfono móvil, el cual se ha convertido en un elemento imprescindible en
nuestras vidas, de forma que casi con total seguridad más de uno sonará durante esta conferencia.
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La pertinencia de este tema viene dada por un conjunto de coincidencias y efemérides que han
concurrido en este año y que iré desgranando. Antes de comenzar la exposición, he de decir que es para mí una
responsabilidad enorme, y por supuesto un honor, el dirigirme a ustedes en el acto de inauguración del curso
2005/2006. Quiero agradecer al Consejo de Dirección de nuestra Universidad el haberme elegido para esta
grata labor, no exenta de peligros, y si me lo permiten pondría en mis labios los primeros versos del brillante
"soneto de repente" de Lope de Vega para hacer referencia al momento que estoy viviendo:

Un soneto me manda hacerViolante,

que en mi vida me he visto en tanto aprieto;

catorce versos dicen que es soneto,

burla burlando van los tres delante.

Albergo la esperanza de resolver este "aprieto" de manera tan efectiva como lo hizo Lope de Vega,
aunque con algo más de contenido, e intentaré hacerlo, en expresión cervantina, con "palabras llanas,
significantes, honestas y bien colocadas", aún teniendo en cuenta que no me será posible "contravenir al orden
de la naturaleza; que en ella cada cosa,engendra su semejante".

2. Los inicios

Establecer el inicio de algo es difícil; el mundo es un continuo dominado por el tiempo, en el que el flujo de
los eventos, y, por supuesto, el flujo de las ideas, tienen incidencia directa sobre el modo en que transcurren los
acontecimientos. Sin lugar a dudas esto ocurre constantemente en la ciencia. Quizá quien mejor lo supo
expresar fue Newton: "Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes".

Establecer, por tanto, un momento, una fecha, un hecho, como único responsable del origen de un
descubrimiento es, cuando menos, injusto. Permítanme, sin embargo, y por imposición de la brevedad,
establecer el inicio en la realización del primer circuito integrado, hecho que todos admiten como el origen de la
microelectrónica.

El primero que concibió la idea de realizar un circuito integrado fue Jack Kilby, un joven ingeniero, que en
mayo de 1958 fue contratado por la compañía Texas Instruments para trabajar en un proyecto denominado
"Micro-Módulo". La idea era diseñar unos módulos, cada uno con un elemento electrónico básico, que
permitieran su posterior conexión como una especie de "lego" electrónico, y de esta forma acabar con los
engorrosos cableados que requería cualquier circuito en aquellos años.

Kilby, al ser nuevo en la empresa, no tenía derecho a las vacaciones que los demás sí disfrutaban y tuvo
que enfrentar el problema solo. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea: En lugar de crear módulos, sería
mejor fabricar todos los elementos de forma conjunta sobre el mismo sustrato, en este caso una pieza de
material semiconductor. Tres meses después, ante la mirada escéptica de sus jefes, Jack Kilby probó en el
laboratorio el primer circuito integrado, que resultó funcionar perfectamente. El primer chip de la historia era
bastante sencillo, contenía un transistor, un condensador y una resistencia sobre la misma base de germanio
(que era el material usado).

La empresa Texas Instruments, de la cual hoy diríamos que con Jack Kilby había contratado a un "crack" o
un "galáctico", términos que con toda seguridad entonces tenían otro significado, había sido creada en 1930 para
realizar prospecciones petrolíferas y posteriormente fue orientada hacia la electrónica por requerimientos de la II
Guerra Mundial.

Una vez que Jack Kilby realizó el primer chip, pocos fueron conscientes (ni siquiera el propio inventor) de
que se estaban estableciendo las bases de la ciencia que más influencia ha tenido en el desarrollo de la
sociedad. El invento pasó desapercibido y Kilby y sus colegas eran el centro de muchas críticas por parte de los
científicos de la época, ya que el enfoque tradicional para solucionar este problema era muy distinto del que ellos
hicieron. Para popularizar sus beneficios, los dirigentes de Texas Instruments decidieron aplicar esta nueva
técnica al desarrollo de una calculadora de bolsillo que sustituyera los grandes y pesados equipos de la época.
Nueve años más tarde, en 1967, Kilby patentó la calculadora electrónica de bolsillo, sin duda la más popular de
las sesenta patentes que realizó.
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A pesar del enorme impacto que ha tenido en la sociedad, el invento del circuito integrado sólo fue
reconocido con el premio Nobel cuarenta y dos años después, exactamente en el año 2000, cuando Jack Kilby
contaba ya con 77 años de edad y, en realidad, recibió medio premio, ya que lo compartió con Zhores 1. Alferov y
Herbert Kroemer.

La historia no estaría completa si no se menciona a Robert Noyce. Según William Shockley, Noyce era uno
de los "ocho traidores", ya que en 1957 junto con otros siete empleados abandonaron su empresa, Shockley
Semiconductor, para fundar Fairchild Semiconductor, que a la postre sería la empresa que mayor impacto tendría
en los estadios iniciales del desarrollo del chip . La apuesta de estos "traidores" no era sencilla porque un año
antes, en 1956, Shockley, conjuntamente con Bardeen y Brattain, había sido laureado con el Premio Nobel por el
invento del transistor.

Robert Noyce, uno de los cofundadores de Intel, realizó, de manera independiente a Kilby, el primer
circuito usando silicio como material semiconductor y conexiones mediante deposición de vapor, técnica que
facilitaría la comercialización masiva del chip y la reducción de costes. Noyce conoció los trabajos de Kilby
cuando fue a inscribir su patente en julio de 1959. Después de años de batalla legal, Texas Instruments y Fairchild
decidieron compartir sus investigaciones, lo que permitió a Fairchild producir su primer circuito integrado
comercial en 1961. En definitiva, Jack Kilby inventó el circuito integrado y Robert Noyce la técnica que permitía
reproducirlo industrialmente.

Jack Kilby falleció, después de una breve lucha contra el cáncer, el pasado 20 de junio, a la edad de 81
años, convertido en uno de los pocos hombres que han podido ver cómo su visión y sus logros profesionales han
cambiado el mundo. Kilby, tan admirado por su genialidad como por su generosidad, siempre se mostró
maravillado de la evolución de la microelectrónica. En una entrevista realizada cuando recibió el premio Nobel
dijo: "Es cierto que la idea original fue mía, pero lo que vemos hoy en día es el trabajo de probablemente decenas
de miles de los mejores ingenieros del mundo, concentrando esfuerzos en mejorar los productos y reducir
costes".

El nacimiento de la microelectrónica supone la transición de los componentes individuales al circuito
integrado, compuesto por un chip o pequeño cristal semiconductor que contiene gran cantidad de elementos
individuales en forma miniaturizada. Con esta técnica de integración se logra una mayor complejidad de circuitos,
menores dimensiones, mayor fiabilidad, a un coste de fabricación más reducido.

Pero tal vez lo más importante del invento del circuito integrado es que abrió la puerta a los
microprocesadores, ya que acababa con el dilema conocido en la primera mitad del siglo XX como la "tiranía de
los números", que indicaba que para hacer un computador haría falta un número ingente de dispositivos
individuales y, por tanto, sería inservible dada la cantidad de espacio que ocuparía, su elevado consumo de
energía y su disparatado coste.

3. La Ley de Moare

"La mejor forma de predecir el futuro es inventándolo". Esto, aunque parezca una paradoja, es lo que ha
ocurrido con la microelectrónica. Desde hace cuarenta años conocemos su futuro. Gordon Moare, Presidente
Emérito de Intel, lo plasmó en 1965 en un simple artículo de cuatro páginas. Desde ese momento no resulta muy
evidente si lo que decía era cierto o simplemente si miles de investigadores de todo el mundo se han empeñado
en hacerlo cierto. La realidad es que esas cuatro páginas han revolucionado el desarrollo de las tecnologías de la
información y la sociedad del último tercio del siglo XX y principios del siglo XXI .

El artículo fue publicado en el número del 19 de abril de la revista Electronics . Gordon Moore, sobre la
base de los circuitos realizados hasta ese momento en Fairchild, empresa para la que trabajaba, concluía que el
número de componentes por circuito se duplicaría cada año, vaticinando que en 1975 sería posible integrar
65.000 componentes en un chip de silicio de unos 6 milímetros cuadrados. En 1975, Moare verificó su previsión y
la suavizó para el futuro indicando que el crecimiento exponencial seguiría pero a razón de duplicar la densidad
cada 18 meses, estableciendo así la conocida Ley de Moare que ha definido con asombrosa precisión y sencillez
la evolución de la microelectrónica en los últimos cuarenta años.
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Este fenomenal desarrollo ha sido motivado por la reducción constante del tamaño de los transistores y,
como consecuencia, de la posibilidad de incluir más en la misma superficie. Cada 18 meses se reduce la longitud
característica (tamaño del terminal de puerta de los transistores) en un factor de 0,7; hecho que ha sido posible
gracias al desarrollo de los nuevos métodos y la mejora constante de los equipos de fabricación. En la actualidad
las fábricas de chips están introduciendo tecnologías que tienen una longitud característica de 65 nm
(nanómetros, 10-9 metros) y la de 90 nm ya es comercial.

La reducción del tamaño en un factor de 0,7 permite multiplicar por 2 el número de componentes por
milímetro cuadrado, lo que ha llevado a que en 1971 fuera posible integrar unos 2300 transistores en un chip 
4004, primer microprocesador creado por Intel-y antes de final de año puedan integrarse unos 1700 millones de
transistores; o a realizar dispositivos de memoria con treinta y dos mil millones de bits, suficientes para
almacenar cuatro veces todas las obras de Shakespeare en un solo circuito integrado.

Las tecnologías de la información son una realidad gracias a la continua caída de precios de los
semiconductores. El rápido decrecimiento de costes se ha transmitido de forma inmediata a un número de
productos que influyen directamente en la sociedad de la información, como es el caso de los ordenadores y los
equipos de telecomunicación. En 1954 el precio de un transistor era de 5,52$ y cincuenta años más tarde, en
2004, este precio había bajado a 191 nanodólares (una mil millonésima de dólar), es decir una reducción de más
de 30 millones de veces.

En 1998 Gordon Moore resumió el desarrollo de la microelectrónica de la siguiente forma: "Si la industria
del automóvil hubiese avanzado tan rápidamente como lo ha hecho la industria de los semiconductores, un Rolls
Royce podría recorrer 200 mil kilómetros con un litro de gasolina, y sería más barato tirarlo a la basura que
aparcarlo".

Según los expertos, a la Ley de Moore todavía le quedan unos diez o quince años de vida. Lo que quiere
decir que el progreso exponencial durará hasta el año 2015 o el año 2020. Para esa época será posible realizar
un microprocesador en un único chip de 1 billón de transistores, con una frecuencia de operación de 20 a 30 giga
hercios (GHz) y podría ejecutar 1 tera (1012) operaciones por segundo. Es decir, para realizar un
supercomputador como el MareNostrum necesitaríamos sólo 40 microprocesadores en lugar de los 4564
procesadores PowerPC de 2,2 GHz que tiene en la actualidad. El supercomputador MareNostrum está instalado
en el Centro de Supercomputación de Barcelona y, según datos de junio de 2005, es el quinto más rápido del
mundo.

El principal reto planteado al desarrollo de la microelectrónica es el manejo de la energía que se genera
en los chips. Este es un problema que no existía hace pocos años, pero el número ingente de elementos que se
integran en áreas tan reducidas y las elevadas frecuencias que se consiguen en estos días hacen de éste un
grave inconveniente. Debido a que el consumo de potencia es proporcional a la frecuencia y al cuadrado de la
tensión de alimentación, hasta ahora el problema se había resuelto por reducción constante de las tensiones de
alimentación, alcanzando en la actualidad valores por debajo del voltio.

En una conferencia celebrada en 2001, Patrick Gelsinger, Vicepresidente de Intel, comentaba que si el
progreso continuaba al mismo ritmo «en 2005, los procesadores de alta velocidad tendrán la misma densidad de
potencia que un reactor nuclear, en 2010, que la de la tobera de un cohete, y en 2015, que la de la superficie del
sol». Gelsinger se refería a la ineficiencia energética que tienen los microprocesadores para realizar
operaciones, que necesitan 100 veces más energía que si esas operaciones se realizasen con hardware
específico. Pero sus palabras se malinterpretaron en el sentido que Intel ya no podría hacer en el futuro
microprocesadores más rápidos y la consecuencia inmediata fue que las acciones de esta empresa bajaron un
8% al día siguiente.

Sin duda, el artículo de Electronics del año 1965 es el que mayor impacto ha tenido en el desarrollo de la
microelectrónica y el que mayor índice de citas ha tenido en la historia de esta ciencia. Moore indicaba en su
artículo que esta evolución exponencial daría lugar a muchas "maravillas" tales como ordenadores personales,
control automático en los coches y equipos personales de comunicación. Y no se equivocó.
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4. La generación D

Sin embargo, el conocimiento de Gordon Moore en esa época estaba bastante alejado de los intereses de
la opinión pública en general, que estaban más centrados en la guerra fría y en la carrera espacial. Los
sentimientos negativos que existían entonces respecto a la tecnología quedaron reflejados en la película que en
1968 realizaría Stanley Kubrick "2001 : una odisea del espacio", donde un supercomputador denominado HAL es
el que tripula y controla el "Discovery" y que incluso es capaz de ir eliminando a la tripulación que puede poner en
peligro la misión. HAL es el prototipo de computador que la ciencia ficción imaginó: enorme y omnipresente. Pero
resulta curioso comprobar cómo la ciencia ficción no fue capaz de prever la existencia de los ordenadores
portátiles, ni de internet.

Cuatro décadas después las cosas son muy diferentes. La electrónica, los ordenadores, internet, el
software, las comunicaciones móviles ... todo aquello que está bajo la etiqueta de las tecnologías de la
información, atrae poderosamente la atención. Los niños anhelan tener la última plataforma para juegos, los
adolescentes el móvil de última generación o el reproductor de mp3 más pequeño y con mayor capacidad, los
jóvenes estudiantes el ordenador portátil más potente y ligero, los mayores el televisor de pantalla más grande
para el salón de casa. De esta forma podríamos continuar, casi hasta enumerar prácticamente todos los aspectos
de nuestra vida, incluyendo elementos que sin duda hace un par de décadas constituían parte de la ciencia
ficción, y que están influyendo de tal manera en las nuevas generaciones hasta convertirlas en la generación
digital o generación D.

Nuestros hogares se han visto invadidos por un conjunto de cosas pequeñas cada una de las cuales está
pensada para satisfacer una necesidad. Esta situación, en la que proliferan los dispositivos, viene determinada
por la tradicional separación entre los sistemas de computación y los sistemas de comunicación. Hoy en día
convergen rápidamente, así el ordenador personal sirve cada vez más para comunicarse y el teléfono móvil
incluye funciones antes impensadas: En la actualidad se venden más cámaras digitales integradas en teléfonos
móviles que como productos independientes.

La tendencia nos encamina hacia lo que se denomina inteligencia ambiental. En este entorno inteligente
todos los elementos se conectan entre sí de forma inalámbrica y la computación se encuentra distribuida e
integrada en el entorno (computación ubicua). Además, los elementos tradicionales pasan a tener nuevas
funciones, por ejemplo la televisión será el elemento principal del control del hogar y nuestro principal acceso a
internet y dispositivos que ahora parecen imprescindibles dejarán de serlo, como quizá ocurra con el ordenador
personal de sobremesa, el PC. En cualquier caso, los cambios no serán repentinos pero sí ocurrirán de forma
rápida.

Para crear un verdadero contexto de inteligencia ambiental no será suficiente estar conectado mediante
redes inalámbricas de forma constante o tener capacidad de computación ubicua (lo que aporta la inteligencia),
será necesario que los sistemas electrónicos tengan capacidad de "sentir" y de "actuar" según las formas en las
que nos comunicamos habitualmente con el medio.

Esta habilidad la proporcionan los MEMS (MicroElectroMechanical Systems), que son sistemas
mecánicos y eléctricos en miniatura. Estos dispositivos mecánicos tienen tamaños que varían entre una micra y
un milímetro y pueden construirse en unidades individuales o, de forma similar a los transistores, conjuntamente
por millones. Los MEMS utilizan la misma tecnología y materiales que la microelectrónica aprovechando las
sinergias que se crean por las inversiones y desarrollos que se hacen en la tecnología de fabricación de circuitos
integrados. Los MEMS son sistemas en tres dimensiones frente a los electrónicos que se realizan en dos
dimensiones. En su diseño se aplican los fundamentos básicos de la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica,
teniendo en cuenta que debido a su tamaño cambian los equilibrios con respecto a los correspondientes
elementos macroscópicos y que para realizar una función concreta existe la flexibilidad de conectar multitud de
elementos individuales en paralelo.

Los sistemas micro electro-mecánicos no se restringen a una sola aplicación o tecnología sino que
pueden usar una variedad de ellas para crear elementos que abarcan un sinfín de aplicaciones. Entre ellas
podemos citar motores en miniatura, engranajes, sensores de gases, biosensores, etc. Los dispositivos MEMS
ya están incluidos en importantes aplicaciones que van desde el automóvil, sistemas de navegación, impresoras
y muchos aspectos de la biomedicina.
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En la actualidad es difícil predecir a largo plazo el impacto economlco de la industria de los
semiconductores, pero si tenemos en cuenta el retraso que existe entre la tecnología disponible y la que se usa
comercialmente, es evidente que su influencia se hará sentir con fuerza en el desarrollo de la sociedad durante
bastante tiempo. Incluso si esta fabulosa progresión tecnológica se detuviera hoy, podríamos estar décadas
desarrollando miles de nuevos productos con la tecnología disponible.

5. Microelectrónica: Cuando "la imaginación es más importante que el saber"

Pensarán ustedes que mis palabras son una invitación a permanecer sentados y dejar que esta
avalancha tecnológica nos caiga encima, como el rocío que inadvertida pero tangiblemente nos empapa, yasí,
sin darnos cuenta, seamos impelidos hacia la sociedad de la información. Nada más lejos de mi intención; les
animo a que piensen todo lo contrario; a que comprendan el número de oportunidades que esta revolución trae
consigo y que no podemos perder.

El desarrollo tecnológico brinda una nueva posibilidad cada día, como la que proporciona un enorme tren
en el que a la postre es indiferente entrar en el primer vagón o en el último. Lo importante es el destino, no la
posición en la que se viaja. Aunque, España, y posiblemente también Europa, hayan perdido unas buenas
posibilidades de desarrollo, y no seguiré la tentación de dar cifras que están recogidas en muchos informes y son
archiconocidas.

Digo esto porque quizá lo más sobresaliente de todo este fantástico progreso es que la tecnología
necesaria para diseñar y desarrollar estos circuitos integrados está al alcance de cualquier centro universitario o
pequeña empresa. Después de 40 años de existencia de la Ley de Moore, durante los cuales las grandes
compañías han llevado la iniciativa, se están abriendo muchas posibilidades de negocio para las PYMES -o
start-ups en terminología del sector-, más flexibles, más dinámicas y mejor preparadas para la innovación que
las grandes empresas. El mercado requiere soluciones flexibles y económicas, pero que además estén
adaptadas a las necesidades particulares de cada empresa, lo que está creando muchos nichos de mercado en
los que las empresas pequeñas tienen mayores opciones de éxito que las grandes.

El coste de las fábricas de circuitos integrados se ha incrementado debido a la sofisticación de los
equipos requeridos, llegando a ser en la actualidad unos 2.000 millones de dólares. Esto básicamente significa
que el número de fábricas se ha reducido con el tiempo y que para su amortización requieren un gran volumen de
ventas sin embargo, el conocimiento y los suministradores de equipos para fábricas de chips se han extendido a
tal punto que prácticamente cualquiera con el dinero suficiente puede establecer una. En el pasado cada
empresa que hacía diseño tenía su propia fábrica y en la actualidad la tendencia es justo la contraria, generando
una apertura en el mercado e igualando a las empresas grandes y pequeñas en cuanto a las oportunidades de
negocio. La participación en el mercado de las empresas sin fábrica (las denominadas "fabless") constituye en la
actualidad el 11 % del total y, se estima, que en el 2010 coparán el 50%. En definitiva, el mayor negocio se ha
trasladado desde la fabricación de chips a su concepción y diseño.

Es conocido que los métodos y técnicas para diseñar los circuitos integrados tienen un retraso importante
con respecto a la tecnología. Mientras la complejidad tecnológica aumenta anualmente un 58%, la productividad
en el diseño apenas mejora cada año un 21 %. Hablando en términos de funciones que pueden ser introducidas
en un chip, cada generación tecnológica multiplica por dos su número para chips del mismo tamaño, mientras
que el coste permanece constante. Por tanto, cada generación tecnológica, cada año y medio, el número de
personas necesarias para diseñar un milímetro cuadrado de un chip se duplica. La realidad dice que el número
de ingenieros que se titulan en las universidades no se duplica cada 18 meses. Más bien, en los países
desarrollados, dice todo lo contrario: El número de estudiantes que toman la opción científico-técnica se ha
estancado, cuando no disminuido. Éste es uno de los problemas más graves para sacar partido a esta
tecnología.

La solución que ha tomado la industria se denomina "propiedad intelectual" (IP de "lntellectual Property").
El diseño se divide en dos fases, realización de las funciones básicas o IPs y posteriormente su integración en un
único chip. Los sistemas los llevan a cabo las grandes empresas con capacidad de llegar a los grandes
mercados, pero los IPs pueden ser realizados por pequeños grupos con pocos medios. Cada chip, entendido
como un sistema electrónico, se diseña hoy con participación de varias empresas o centros de diseño, incluso
radicados en distintos países.
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La idea básica es que estas funciones, o IPs, se reutilicen en diferentes chips, reduciendo su coste, por
amortización, y su tiempo de diseño. En la actualidad una buena cantidad de IPs se comercializan a través de
internet, e incluso existe ya una plataforma para el "hardware abierto", en la cual se pueden conseguir varios
módulos funcionales de gran complejidad (microprocesadores, interfaces USB, pel, etc.). El límite está en la
imaginación y en la capacidad de innovar de los diseñadores. Lo importante en este caso son los recursos
humanos, las ideas y la calidad de su trabajo. Estoy de acuerdo con el argumento de Albert Einstein cuando decía
que "la imaginación es más importante que el saber", porque es la imaginación la que nos hará entrar en la era de
la ingeniería de las ideas o, si se prefiere, ingeniería de la innovación.

Este fenómeno está desarrollándose de forma muy rápida en los países tecnológicamente más
avanzados, los cuales tienen que importar los recursos humanos porque les son escasos. Resulta sorprendente
notar cómo un grupo de jóvenes ingenieros de nuestra tierra están participando en esta revolución pero a
kilómetros de distancia de sus casas y de la universidad que los formó. Y más sorprendente saber que, dado
nuestro entorno industrial, difícilmente podrán regresar a desarrollar los conocimientos y experiencias que han
adquirido con tanto esfuerzo. En un alarde de auténtica generosidad y sabiondez estas islas atlánticas exportan
mano de obra cualificada y al mismo tiempo importan mano de obra menos cualificada.

A pesar de que hay un conocido dicho que reza que: "Una de las formas más rápidas de arruinarse es
invertir en una empresa tecnológica que empieza", siempre me he preguntado la razón que hace imposible hacer
aquí lo que sí hacemos fuera. Disponemos de todos los elementos requeridos: personas con la inteligencia, la
formación y la imaginación necesarias, universidades con buen nivel de investigación, redes de comunicación
avanzadas, e incluso fuentes de capital.

Un amigo, hoy presente, hace tiempo me contó que su abuela repetía con insistencia que "en la vida hay
que ser discretamente ambicioso". Siempre pensé que en esta frase podía concretarse toda la sabiduría de
nuestras abuelas, que, por el devenir de los tiempos que les tocó vivir, acumularon una importante experiencia
durante sus vidas. La ambición es necesaria para avanzar, entendida, claro está, como esa necesidad interna de
mejorar, establecerse metas y poner los medios para conseguirlas. El "discretamente ambicioso" elimina la
jactancia, que en algunas ocasiones va ligada a la ambición, lo cual, pienso que por desgracia, es muy común en
nuestros días.

La ambición es necesaria para establecer la mirada en el horizonte del futuro y para tener la resolución
suficiente que permita poner los medios en su consecución, sin desviaciones propiciadas por acciones
coyunturales más o menos oportunistas. Desgraciadamente, pocas veces se dan estas circunstancias en los
gobiernos de los pueblos y, quizá, uno de los ejemplos más pertinaces de esto es el impulso que se da a la ciencia
y a la tecnología. Todos coinciden en que la ciencia es necesaria, no, fundamental, para el desarrollo de los
países, pero en raras ocasiones se ha impulsado de forma definida y mucho menos definitiva.

Ya no son necesarios ni análisis, ni planes; en innovación tecnológica será más efectivo un fuerte impulso,
aún siendo desorganizado, que un plan a destiempo. En esta área la promoción indirecta, financiar actividades,
es más efectiva que la promoción directa, financiar proyectos concretos. Según Juergen Donges "las actividades
tecnológicas punteras no van a nacer simplemente porque lo invoquen los políticos" .

Las bases necesarias para desarrollar el sector de alta tecnología, yen este caso me refiero al sector de la
microelectrónica, radican en comprender lo que se puede hacer, creer en sus potencialidades, y arriesgar, invertir
y esforzarse por explotarlas. Es fundamental generar y aplicar ideas propias para llevar a cabo esta tarea; copiar
miméticamente lo que hacen otros países, comunidades, o entidades, reducirá las posibilidades de éxito.
Tenemos que ser originales, distintos y distinguibles. Finalmente, no debemos olvidar que Robert Noyce nos
enseñó que "el optimismo es un ingrediente esencial para la innovación".

Se dice que en cierta ocasión unos etnólogos estudiando una tribu balinesa se percataron de que no tenía
obras de arte. Al preguntarle a un miembro de la tribu dónde estaban sus objetos de artes decorativas éste
contestó: «Nosotros no tenemos arte, todo lo hacemos bien». Me da la impresión que el mismo desprecio que
esta tribu tenía por el arte nosotros lo tenemos por las posibilidades que ofrece la tecnología. Pensamos que no la
necesitamos y que podemos mantener nuestro desarrollo y bienestar sin necesidad de aplicar ningún esfuerzo a
diversificar nuestra economía. Espero que algún día, cuando se nos pregunte por la tecnología, dejemos de
contestar: «Nosotros no tenemos tecnolog ía, todo lo hacemos bien».
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6. Nanoelectrónica: la revolución continúa

Pero si en la actualidad vivimos la revolución de las cosas pequeñas, en un futuro cercano nos espera la
revolución de las cosas muy pequeñas. Richard Feynman, premio Nobel de Física en 1965, pronunció su famosa
conferencia "Hay espacio suficiente abajo del todo" en el Instituto Tecnológico de California en 1959 iniciando la
nanoelectrónica y, en general, la nanotecnología. Feynman propuso la manipulación de moléculas y átomos de
forma individual, como si se tratara de un juego de canicas en el cual las colocáramos de forma precisa una
detrás de otra. Cuando se trabaja a esta escala tan minúscula aparecen fenómenos y nuevas propiedades que
permiten crear materiales, máquinas y sistemas con características únicas. Desgraciadamente Feynman se
encontró con una barrera insalvable para llevar a la práctica sus ideas revolucionarias: la imposibilidad de ver a
escala nanométrica. Tuvo que esperar más de veinte años, hasta 1982, cuando Rohrer y Binning, dos científicos
del laboratorio de IBM de Zurich galardonados con el premio Nobel cuatro años más tarde, idearon el
microscopio de efecto túnel, mediante el cual lograron una imagen de alta resolución de la estructura atómica de
la materia.

Hoy, la nanotecnología es una realidad y, a nivel experimental, se están desarrollando nuevos
descubrimientos en laboratorios de todo el mundo que serán comerciales en un lustro o una década. Las
posibilidades son infinitas y abarcan diversos campos de aplicación. En medicina, será posible construir "nano
robots" de tamaño sub-celular que puedan recorrer el cuerpo humano para detectar de manera precoz
enfermedades como el cáncer y que depositen fármacos en el lugar adecuado para eliminar tumores sin afectar
el resto del organismo. En medioambiente, se podrán seleccionar máquinas que eliminen la contaminación
tomando su energía de ella. La creación de nanotubos, red de átomos de carbono enrollada de forma cilíndrica,
ayudará a construir automóviles, aviones y edificios con menor peso y mayor resistencia.

7. Una revolución de la sociedad, no una revolución social

Hoy en día el mundo produce más transistores que granos de arroz y lo hace a un precio más económico.
Según las cifras del último año se fabrican más de 100 millones de transistores por cada una de las personas que
habitan el planeta. La electrónica de consumo y la sociedad de la información, entre otros aspectos del desarrollo
humano, han generado un mundo más vivible, más cercano, más global (en el sentido positivo).

Sin embargo, la distribución de esta tremenda producción es muy irregular. Seguimos empeñados en
tener varios mundos en uno; y con el transcurrir del tiempo existe el peligro de que, cada vez más, el primer, el
segundo y el tercer mundo estén más separados. Como decía Paul Eluard "hay otros mundos, pero están en
este". Y si bien la tecnología ha permitido tener más información, más imágenes, de estos otros mundos,
seguimos desconociéndolos tanto como antes.

Antes las catástrofes y las injusticias quedaban ocultas por la falta de sistemas de comunicación, en la
actualidad quedan ocultas por la saturación de información que sufrimos, que las convierten en un elemento más
del inmenso crisol que nos "golpea" diariamente. Hoy, en un día cualquiera, recibimos más información que la
que recibía Shakespeare en un año de su vida.

Esta avalancha de información ha anestesiado nuestras mentes, y determinadas cuestiones parecen
hasta normales y dignas de espectáculo, tal como plasmó Pedro García Cabrera en su poemario "Ojos que no
ven":

La destrucción se ha puesto

en mangas de camisa.

Ha tomado los hábitos

del aire azul y de la mano abierta,

del beso y la caricia

en los que nunca procreó el recelo.

Es uno de los inconvenientes que tiene todo crecimiento exponencial. En la historia se pueden encontrar
ejemplos similares, aunque nunca antes una revolución de este tipo haya influido a tantas personas ni a tantas
culturas. La inestabilidad que genera el dramático cambio de nuestro entorno con la pérdida de los sistemas,
métodos y mercados tradicionales, se contrapone a la creación de nuevas e interesantes oportunidades.
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Este desarrollo espectacular está modificando las pautas de conducta de la sociedad. La infancia de los
niños de la generación D no tiene parangón con la infancia que nosotros tuvimos. El desarrollo de la sociedad del
bienestar es ahora evidente, la forma de jugar, de relacionarse, de pensar de los niños de hoyes muy diferente a
las de generaciones precedentes. Se ha dicho en múltiples ocasiones que la tecnología ha dado lugar a niños
más solitarios, menos solidarios y más egoístas. Lo cierto es que en la tecnología los niños han encontrado una
nueva forma de interacción con el mundo que les rodea y con sus semejantes.

Quizá en pocos periodos de la humanidad los niños se han comunicado tanto entre sí, eso sí, de forma
diferente a como lo hicimos nosotros o como lo hicieron nuestros padres. Estoy seguro de que una parte del trillón
de correos electrónicos que se intercambiaron en el año 2003 se originó y tuvo su destino en ellos. Ciertamente la
tecnología ha puesto a su alcance poderosos mecanismos para comprender y mejorar el mundo.

8. Amodo de conclusiones

Desde tiempos inmemoriales la humanidad ha mirado primero al cielo, y luego al Universo, en busca de
respuestas a las preguntas fundamentales que se hace sobre su existencia. Algunas de ellas todavía están ahí.
Pero, ha sido sólo cuando ha mirado al interior de la materia cuando ha logrado transformar su vida, ha
encontrado un medio para conocerse a sí misma y para conocer más profundamente a la naturaleza. Sin lugar a
dudas, las cosas pequeñas son las que marcarán el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI.

El invento del microchip ha abierto aplicaciones a la electrónica casi en cualquier campo: la informática, las
comunicaciones, la medicina, la automoción, el espacio, la robótica, etc. La electrónica del siglo XXI seguirá
proporcionando nuevas y sorprendentes cosas pequeñas que cambiarán nuestra forma de trabajar, de
entretenernos y de relacionarnos. Tengo la esperanza de que en este fastuoso, ya veces abrumador, desarrollo
no dejemos de tener presente la importancia de esas otras pequeñas cosas que nos hacen vivir cada día.

Muchas gracias.
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DISCURSO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DR. MANUEL LOBO
CABRERA, EN ELACTO DEAPERTURADELCURSOACADÉMICO 2005-2006.

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Canarias,
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno
Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Canarias,
Excmo. Sr. Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
Excmo. Sr. Rector Magnifico de la Universidad de La Laguna,
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

Dignísimas autoridades,

Compañeros de la Comunidad Universitaria,

Señoras y Señores:

Apenas iniciado el otoño volvemos a encontrarnos en este Paraninfo, como cada año, representando a la
sociedad y a la comunidad universitaria, para inaugurar un nuevo curso académico en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Me gusta destacarlo todos los años y también lo quiero hacer éste, en que por octava vez me cabe el honor de
cerrar con mi intervención una apertura de curso: no venimos aquí simplemente para cumplir una obligación formal de la
vida académica, ni para cubrir un evento protocolario más de la vida social. Por encima de la solemnidad en que se
desarrolla esta ceremonia de larga tradición secular, más allá de las togas y los birretes con que los miembros del Claustro
nos revestimos en el día de hoy, este reencuentro anual con la actividad universitaria solo cobra pleno sentido si lo sentimos
y vivimos como la renovación de un compromiso activo, tanto personal como colectivo, con la misión que la sociedad ha
encomendado a la Universidad.

Desde la función que en cada momento nos corresponda tener, ya sea la de profesor, estudiante, becario de
investigación, administrativo o conserje; ya sea la de responsable de la gestión de los asuntos públicos, representante de
una organización social o como miembro de la colectividad, cada uno de nosotros ha de participar activamente en este
empeño colectivo de construir, entre todos, una buena universidad, de pensamiento libre y plural, enraizada en su entorno y
abierta al mundo, reconocida por su prestigio académico y la gestión responsable de sus recursos, dispuesta a formar e
investigar cada vez mejor, a innovar ya crear cada vez más, a aportar ideas y soluciones ajustadas a las necesidades reales
de Canarias, y dotada de capacidad para dar respuestas a las exigencias de nuestro tiempo, que son enormes y muy
cambiantes.

De eso se trata, precisamente, en un día como el de hoy: de reafirmar nuestra disposición a seguir compartiendo
propuestas y aunando esfuerzos en aras de conseguir que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria -como
instrumento de pensamiento y conocimiento, de ciencia y tecnología. de creación y cultura- sirva cada vez más y mejor a la
sociedad que la sustenta. Y como me consta que ustedes también sienten y viven este día así, como expresión de un
compromiso personal y colectivo con nuestra Universidad, quisiera saludarles cordialmente y agradecerles
profundamente su compañía.
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Siempre es grato comprobar, una vez más, la presencia de una amplia representación de nuestras
instituciones públicas en este acto de apertura. Saludo y agradezco la presencia del Presidente del Gobierno de
Canarias, del Presidente del Parlamento, y la de los demás miembros de los poderes públicos de nuestra
Comunidad Autónoma; del presidente del Cabildo de Gran Canaria y consejeros, los representantes de los
cabildos insulares, tanto de Gran Canaria como de las otras islas; de los miembros del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y del resto de las corporaciones municipales; así como la de los representantes del
gobierno central. En particular, quisiera dar la bienvenida a esta Casa de Estudios al nuevo Consejero de
Educación, Cultura y Deportes, a quien le deseo toda suerte de éxitos al frente de ese departamento tan crucial
para la formación de nuestros jóvenes, a la vez que le deseo lo mejor al anterior titular, Don José Miguel Ruano.

En esta salutación general a los representantes institucionales, me gustaría tener unas palabras
especiales, de justo reconocimiento -no exentas de grandes dosis de afecto y cariño, lo confieso-, para el
Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías y el Director General de Universidades e Investigación, con
quienes he tenido la gran suerte de compartir tareas de gobierno en nuestra Universidad hasta hace pocos
meses. Señor Presidente del Gobierno de Canarias: ha conseguido Vd. fichar -sin abonar cláusula de rescisión
alguna- a dos excelentes gestores públicos y mejores personas que no dudo van a dar de sí todo lo que tienen
(que es mucho: en conocimiento, en experiencia y en capacidad de trabajo) para aportar a la gestión de los
asuntos públicos de su competencia criterio y rigor, coherencia y honestidad, y también calidad y eficiencia. Lo sé
bien por experiencia propia, y ni que decir tiene que cuentan con mi total apoyo para triunfar en esta nueva faceta
de dedicación a los demás que han decidido elegir para suerte de nuestra Comunidad.

Es esencial que, en un día como hoy, los universitarios nos sintamos arropados por el conjunto de la
sociedad, y también que los representantes sociales sigan dando testimonio de esa comunión de intereses que
ha de darse entre Universidad y Sociedad. Por ello, saludo y agradezco, igualmente, la presencia de los
representantes de las organizaciones empresariales, sociales, profesionales y culturales que nos acompañan,
así como la de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Diócesis de Canarias y del Cuerpo Consular
acreditado. De forma especial, quisiera agradecer la participación en este acto de los miembros del Consejo
Social, que día a día sirven de cauce a la participación de la sociedad en nuestra vida institucional, e igualmente la
de los patronos de la Fundación Universitaria de Las Palmas y de nuestros mecenas y colaboradores, que tanta
ayuda nos prestan para acometer determinados proyectos institucionales, como este año ocurre con la ejecución
de los Jardines del Pensador, gracias al mecenazgo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de Germán Suárez,
y Ángel Luis Tadeo, y con la rehabilitación de las Casitas en el entorno de Ingenierías, a cargo de Juan Miguel
Sanjuán. Tampoco puedo dejar de recordar la colaboración que han tenido con nosotros el Cabildo Insular de
Gran Canaria y la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para hacer realidad el nuevo acceso
norte al Campus de Tafira. A todos, muchas gracias.

La asistencia de ustedes a este acto expresa el compromiso de la sociedad con la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, un compromiso que nació en el mismo momento de su creación, hace ahora 16 años
(icómo pasa el tiempo!), y que se renueva y refuerza todos los años. Esto es, precisamente, lo que más
satisfacción me produce en cada comienzo de curso, verles aquí, motivándome a seguir trabajando para que
nuestra Universidad responda cada vez mejor a esas expectativas que la sociedad tiene depositadas en
nosotros, los universitarios; y haciéndome recordar, una vez más, que hemos de orientar nuestra labor a la
producción de resultados sociales tangibles, y no solo en forma de frutos para el inmediato presente, sino también
como semillero de futuro.

La consecución de resultados personales y colectivos es, sin duda, el propósito que anima la labor que
realizan nuestros profesores e investigadores, nuestro personal de administración y servicios y nuestros
estudiantes, a quienes deseo saludar cordialmente en este comienzo de curso, animándoles a que su trabajo se
oriente hacia la consecución de objetivos de mejora, tanto en la docencia como en el aprendizaje, tanto en la
investigación como en la gestión y tanto en el plano profesional de cada uno como en el terreno de las
realizaciones colectivas. Sabemos que siempre hemos de tener como referente de nuestro quehacer el avance y
el progreso de la humanidad y que nunca podemos perder de vista que servimos a los intereses generales de la
sociedad, por encima de nuestras aspiraciones personales o corporativas. Por ello, creo que debemos
congratularnos de que en nuestra institución vaya arraigando con fuerza esa cultura de tender a la consecución
de mayores cotas de calidad, lo que explica el elevado número de premios y de reconocimientos recibidos por los
miembros de la comunidad universitaria durante el curso pasado. Felicito calurosamente a los galardonados, al
tiempo que les aliento a seguir por esa senda de la búsqueda de la excelencia.
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El buen ejemplo siempre es el mayor estímulo que podemos dar a quienes deben afrontar nuevos retos.
Yen esta dirección, quisiera dar un especial saludo de bienvenida a los nuevos estudiantes que se incorporan a
nuestra Universidad, a quienes deseo expresar -en nombre de toda la comunidad universitaria- que a ese
consejo de "Yo te la recomiendo" que escucharon en nuestra campaña publicitaria para este curso se añade
ahora nuestro compromiso de "Yo te ayudo a aprovecharla", de forma que aquí nos tienen, a su servicio,
dispuestos a facilitarles el éxito en ese arduo pero apasionante proceso de aprendizaje que les ha de preparar
para ejercer como buenos profesionales cultivados, y también como personas cultas, al servicio de nuestra
sociedad.

y mientras unos se incorporan a la actividad universitaria, otros se retiran de ella con la satisfacción del
deber cumplido después de años de servicio. Para ellos va nuestro agradecimiento profundo, ya no solo por la
labor realizada en el puesto de trabajo desempeñado con profesionalidad en beneficio de la institución; sino
también por haber sido nuestros colegas, compañeros o amigos, por darnos la oportunidad de compartir
inquietudes y anhelos personales y de crecer juntos como personas. Nos seguiremos viendo, sin duda, porque
esta Universidad seguirá siendo la casa de todos.

No podremos ver más, en cambio, a aquellos miembros de la comunidad universitaria que han fallecido
durante el pasado curso, a quienes quisiera recordar en este acto. Las circunstancias que hacen frágil la vida
humana nos han privado de seguír contando con sus buenos oficios y disfrutando de sus gratas compañías, de
manera que ya solo nos cabe esperar que seamos capaces de propagar sus anhelos y valores como mejor
podamos.

Finalmente, no quisiera acabar este capítulo de menciones sin felicitar al Doctor Roberto Sarmiento
Rodríguez, catedrático de Tecnología Electrónica de nuestra Universidad, por la brillante lección inaugural que
nos ha impartido en el día de hoy sobre esa revolución de las cosas pequeñas que propicia la microelectrónica.
No resulta fácil, desde luego, hacer llegar al gran público, de forma tan amena y visible, el tremendo impacto que
está provocando en la sociedad de nuestro tiempo y en nuestra vida cotidiana el desarrollo de un campo de
estudío tan especializado como el de la microelectrónica y la nanoelectrónica. Pero no me cabía duda alguna de
que Roberto Sarmiento lo conseguiría, pues conozco bien su talento y su valía, su gusto por el método y el
criterio, su habilidad para convertir lo complejo en sencillo, así como también su preocupación constante por la
función social que tiene su trabajo. Le estoy agradecido por el esfuerzo que ha hecho hoy, y también le estoy
agradecido por el sobreesfuerzo que tuvo que hacer en su momento al asumir durante casi seis años
responsabilidades de gobierno en detrimento de su propia proyección profesional. Pero a este universitario
como la copa de un pino habrá que agradecerle todavía más los esfuerzos que le queden por hacer para seguir
dando prestigio a nuestra institución.

**********

Si siempre es bueno hacer memoria y recuento, más lo es en un momento como éste, en que hemos de
pasar la página del cuaderno para comenzar a hacer los deberes del nuevo curso que comienza. Y echando la
vista atrás, a nadie se nos esconde que este último año de actividad universitaria no ha sido nada fácil de sortear,
si bien es gratificante comprobar, una vez más, que el trabajo serio y constante, llevado con norte y criterio,
siempre trae consigo buenas recompensas, pues la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra a
día de hoy todavía mejor que hace un año: por dentro, más sólida y unida, más comprometida con la mejora
continua; y por fuera, más respetada y valorada, mejor reconocida socialmente.

A comienzos del pasado curso -recordemos- se agolparon a nuestras puertas muchos problemas de
gran envergadura: de una parte, una convocatoria de huelga extraña que afectaba con desigual incidencia al
ejercicio de la actividad docente del profesorado; de la otra, una sentencia de poco fundamento jurídico que
cuestionaba la legitimidad derivada de un proceso electoral impoluto y lejano en el tiempo; y, por si ello fuera
poco, de nuevo los tiras y aflojas en torno a unas partidas presupuestarias que resultaban insuficientes para
garantizar la financiación de la Universidad. Afortunadamente el tiempo lo puso todo en su sitio:

Los sucesos lo dirán, Sancho -respondió Don Quijote--, que el tiempo,
descubridor de todas las cosas, no se deja ninguna que no las saque a la luz del
sol, aunque esté escondida en los senos de la tierra.

iQué razón tenía el gran Don Miguel, cuando puso en boca del hidalgo caballero tan sabias palabras
hace ahora cuatrocientos años! El tiempo, sí, ese elemento vital que tanto nos falta en el día a día y que todo lo
arregla a la larga, volvió a dar y quitar razones.
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En relación con el conflicto de los complementos retributivos del profesorado, el tiempo hizo sentar a las
partes en torno a una mesa de diálogo, el mejor instrumento -que yo conozca- para resolver un desencuentro. Y
en aquella Mesa, escuchándonos unos a otros y buscando entre todos la aproximación, se recompuso la
situación y se alcanzó el acuerdo, un acuerdo que ya ha sido dado por todos como bueno, de lo cual me alegro
muchísimo, pues yo aposté por él desde el primer momento. También el tiempo vino a aclarar aquel lío en torno al
recuento de votos, algo que se parecía más a una comedia de enredo que a un debate jurídico, puesto que se
trataba de dilucidar entre lo que dice la ley y lo que alguien entendía que pretendía decir la ley pese a que ésta no
lo dijera, de forma que cuando llegó el momento de aplicar doctrina se hizo justicia, para tranquilidad de esta
Universidad y de otras muchas universidades españolas que, como la nuestra, se habían atenido a cumplir
estrictamente lo que la ley dice.

El tiempo también sirvió para corregir aquellas insuficiencias recogidas en las partidas presupuestarias
iniciales y la Universidad pudo cumplir todos sus compromisos financieros al cierre del ejercicio económico. ¡Y
cómo lo cerró! En 2004 se consiguió, primero, hacer frente a todas las obligaciones reconocidas para ese año y a
todas las que se debían de ejercicios anteriores, es decir, liquidamos todas las deudas que teníamos. Se
consiguió, también, eliminar de la cuenta de resultados el endeudamiento a largo plazo, que era enorme, por la
existencia de un crédito derivado de la construcción de los edificios universitarios, que fue asumido por el
Gobierno. Y se consiguió, por añadidura, superar definitivamente el déficit que arrastraba la institución. Estos
excelentes resultados no fueron producto del tiempo corto, desde luego, sino del tiempo largo, como formulara el
gran historiador F. Braudel, pues en seis años progresivamente hemos conseguido dar la vuelta a un remanente
de tesorería negativo de casi 15 millones de euros para ofrecer por primera vez cifras en positivo al cierre del
ejercicio pasado. Con ello nuestra Universidad ahora puede presumir de rendir buenas cuentas a la sociedad,
presentándose como una administración pública completamente saneada.

Desde la enorme satisfacción que me produce este gran logro de nuestro mandato, decisivo para la
Institución, quisiera reconocer el tremendo esfuerzo de todos los que han contribuido en su consecución. Por ello
he de agradecer a los órganos de gobierno y a todas las unidades de gasto de nuestra Universidad el sentido de la
responsabilidad con que han actuado en materia de gestión económica, no dudando en asumir los sacrificios
necesarios que se requerían hacer en cada momento y poniendo en práctica los principios de racionalidad y
eficiencia en la ejecución del gasto público. No sería justo, sin embargo, si al mismo tiempo no reconociera el
notable esfuerzo económico realizado en esta dirección por la Comunidad Autónoma, agradeciéndole al
Gobierno de Canarias su actitud positiva para dar respuesta a las demandas de saneamiento que le hemos ido
planteando, de forma continuada y persistente, aunque siempre con datos contrastados en la mano, con el fin de
que entre todos consiguiéramos revertir la situación financiera que padecíamos y que lastraba nuestro
desenvolvimiento institucional.

La atención dispensada a los grandes temas no impidió que durante el curso pasado, nuestra
Universidad siguiera avanzando al encuentro de mayores cotas de calidad. También aquí el tiempo ha actuado
como ese eterno escultor de nuevas formas que van tomando cuerpo poco a poco, pues -al hacer memoria y
recuento- da gusto ver los frutos que se recogen del trabajo constante y perseverante que se realiza día a día en
todos los ámbitos de actuación y con la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria, así
como comprobar que se van cumpliendo los objetivos que en su momento nos trazamos a través de nuestro
Programa electoral y de nuestro Plan Estratégico Institucional, el norte que guía nuestras actuaciones.

Así, la actividad docente del curso pasado se ha caracterizado por la introducción de nuevos enfoques y
métodos en el desarrollado del proceso de enseñanza-aprendizaje, la consolidación de los nuevos productos
formativos y la mejora de los recursos al servicio de la docencia. Sin pretender ser exhaustivos, buenos ejemplos
de ello son la extensión del apoyo virtual a la enseñanza presencial en todas las titulaciones; la producción de
nuevos manuales docentes; el espectacular crecimiento de la oferta de extensión universitaria y de postgrado; la
introducción del nuevo sistema de créditos europeos en los títulos propios; el incremento de los recursos
docentes en línea, tanto a través del Campus Virtual como de la Biblioteca Digital, y la continua renovación del
equipamiento de nuestros laboratorios docentes y salas informáticas. Y paralelamente a ello se han mejorado
tanto la planificación académica de nuestros enseñanzas como los servicios de información, asesoramiento y
apoyo a nuestros estudiantes, sin que se haya descuidado tampoco la promoción de los intercambios europeos,
cuyo crecimiento durante los últimos años ya nos ha colocado en el grupo de cabeza de las universidades
españolas en movilidad de estudiantes.
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La actividad investigadora también ha presentado resultados que evidencian la progresiva madurez que
va alcanzando nuestra Universidad en la producción del conocimiento. Como exponentes de ello, cabe destacar
la constitución de nuevos grupos de investigación, la concesión de la mención de calidad para nuevos
programas de doctorado, el aumento de la producción investigadora en la mayoría de las áreas, la mayor
capacidad de captación de recursos para investigación a través de proyectos competitivos y la construcción de
nuevas infraestructuras para el desarrollo de nuestro Parque Científico y Tecnológico. Además, la actividad
investigadora que se hace en la Universidad sigue destacando por su contribución a la mejora del tejido
productivo canario, aplicándose a la resolución de necesidades empresariales y sociales concretas y a la
promoción de la innovación. En esta última dirección, me gustaría destacar los resultados alcanzados con las
iniciativas desarrolladas a través del Taller de Dinamizadores de la Innovación en las Empresas que impulsa la
Fundación Universitaria de Las Palmas y que este último año también se extendió a dinamizadores de la I+D en
los grupos de investigación de la Universidad.

El curso pasado también fue un año clave para la plena incorporación de los servicios de gestión y del
personal de administración y servicios de nuestra Universidad al trabajo de mejora continúa. A través de una
dinámica de trabajo innovadora y participativa, todos los servicios centrales y las administraciones de edificios
han diseñado y ejecutado un proceso de programación de acciones de mejora, con posterior rendición de
cuentas sobre los resultados alcanzados, que se ha saldado con una nota destacada, según reconoció el
Consejo Social en el día de ayer, y que va a tener continuidad durante este curso. Es de destacar que esta
interesante experiencia haya servido para dar sentido al trabajo que se hace en muchas unidades, para hacer
más ágiles diversos procesos de gestión, para facilitar la atención y la comunicación con los usuarios y para
situar a la administración universitaria, sin duda alguna, a la vanguardia de la gestión pública en materia de
calidad de los servicios, lo cual prestigia a los propios profesionales de la gestión universitaria y a la Universidad
en su conjunto.

Resulta satisfactorio comprobar, además, que la dedicación al trabajo diario en la docencia, en la
investigación y en la gestión no haya impedido el despliegue de una presencia activa en la vida sociocultural de
nuestra Comunidad. El papel que a la Universidad le corresponde desempeñar como centro creador y difusor de
cultura se ha visto reforzado con la multiplicación de las actividades culturales y deportivas, siendo de destacar la
definitiva consolidación de este Paraninfo como espacio integrado en el circuito cultural de la Ciudad y el notable
incremento de nuestros fondos de obras de arte gracias a las regulares exposiciones que hacemos y a las
generosas donaciones que recibimos. En este punto, me satisface mucho que, al fin, haya podido ver la luz
pública el catálogo de nuestro patrimonio artístico, que hemos podido publicar en preciosa edición con la ayuda
de varios patrocinios. Y tampoco hemos descuidado -hubiera sido imperdonable- nuestra participación en los
debates de interés público que han interesado a la sociedad. Es aquí donde cabe insertar nuestra intervención
directa en los actos del referéndum sobre la Constitución Europea, en el impulso a la creación de la Casa de
África en Las Palmas de Gran Canaria yen el incremento de los intercambios con nuestros vecinos territoriales.
y también están ahí las páginas electrónicas de la Hemeroteca de El Digital para dar cuenta de la preocupación
que tenemos los universitarios por los temas de nuestro tiempo, como el papel de la religión en la educación, el
matrimonio entre homosexuales, el desastre provocado por el tsunami en el sureste asiático, la cooperación al
desarrollo, la eutanasia, la gestión de los aeropuertos canarios, los "minipisos" en relación con el problema de la
vivienda de los jóvenes o la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que son algunos de los temas sobre
los que hemos opinado el curso pasado, como corresponde a una Universidad que quiere implicarse
activamente en el progreso y la mejora de nuestra tierra y del mundo.

**********

El curso que hoy comienza vuelve a exigir de nosotros una dedicación plena a las tareas que nos
esperan de inmediato si queremos seguir avanzando en este camino de mejora continua que nos hemos
trazado. Y hemos de afrontarlas con renovadas ilusiones, conscientes de las limitaciones que nos impondrán las
circunstancias del día a día, pero con la certeza de que tenemos capacidad sobrada para, entre todos, hacerlas
bien a poco que pongamos el empeño, el interés, la dedicación y el esfuerzo que hemos venido poniendo hasta
ahora.

Tres grandes preocupaciones ocuparán especialmente nuestra atención. Una es de alcance general a
todas las universidades españolas; otra resulta de especial interés para la solidez del sistema universitario
canario, y la tercera, finalmente, es un reto institucional.
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Las preocupaciones generales se centran en la pendiente reforma y desarrollo de la Ley Orgánica de
Universidades yen la definición del nuevo catálogo de titulaciones. Y tanto en lo uno, donde tantas expectativas
se habian alentado, como en lo otro, de vital importancia para impulsar la convergencia con Europa, reina
actualmente la incertidumbre. En relación con la anunciada reforma de la LOU, desde el Ministerio de Educación
y Ciencia todavía no se concretado nada que vaya más allá de las simples declaraciones de intenciones y de los
coyunturales incrementos en el número de plazas docentes ofertadas a habilitación, de forma que queda
pendiente de encarar tanto el cambio del sistema de acceso y promoción a la función pública docente como las
modificaciones en la estructura del gobierno de las Universidades. También están sin definirse otras dos
cuestiones paralelas a éstas: el Estatuto de la Función Docente Universitaria, con sus previsibles efectos sobre el
régimen retributivo y el sistema de jubilaciones del profesorado; y la elaboración del modelo de costes de
referencia de las Universidades, de especial interés para Canarias, puesto que estamos recibiendo menores
transferencias del Estado como consecuencia de la desigual compensación que se practica por exenciones y
bonificaciones de precios públicos, además de que es preciso incluir los costes de la investigación básica en las
cuentas de las transferencias educativas que en su momento se hicieron a las Comunidades Autónomas.

En cuanto a la definición del nuevo mapa de titulaciones, que constituye el meollo de cuestión en el
proceso de adaptación al Espacio Europeo de Enseñanza Superior, basta decir que lo que hace un año se tenía
previsto aprobar definitivamente antes del pasado verano ahora se encuentra en fase de revisión, y lo que es
peor, con las expectativas de que algunas reformas necesarias se queden en el camino durante su tramitación.
No creo que a las universidades españolas convenga tanta indefinición, y mucho menos en un momento en que
hemos de preparar nuestra incorporación a un mercado abierto caracterizado por una elevada competitividad.
Así lo hemos hecho saber desde la CRUE, la conferencia que agrupa a los rectores de las universidades
españolas, que ha expresado su inquietud por la parálisis de las actuaciones ministeriales con el deseo de que
este curso signifique un avance real en la resolución de estas importantes cuestiones.

También este curso va a resultar decisivo para saber si el sistema universitario canario, en materia de
asignación y aplicación de recursos públicos, va a avanzar hacia su plena homologación con el resto de los
sistemas universitarios españoles y europeos o va a seguir lastrado por las herencias del pasado. Me refiero,
naturalmente, a las dotaciones presupuestarias para el próximo año, y también al modelo de financiación
universitaria que ha de determinarse en la inmediata negociación del contrato-programa con la administración
educativa regional.

No vaya insistir mucho en el enorme interés que debe tener para la Comunidad Autónoma de Canarias 
sea cual sea el color que tenga su gobierno- el establecimiento de unos mecanismos duraderos, unos criterios
racionales y unos parámetros objetivos en la financiación universitaria, de forma que ésta se determine por el
coste de los servicios que se prestan a los estudiantes y no por las decisiones corporativas que los universitarios
podamos adoptar en relación con las plantillas docentes; de forma que sirva para incentivar la adopción de
políticas de calidad y la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos y no para dar cauce a la generación de
déficits crónicos, que son -como la experiencia demuestra- penosos de soportar y difíciles de eliminar. Tampoco
creo que sea necesario reiterar que, en la progresiva implantación de este modelo, homólogo al de otras
comunidades autónomas y Estados europeos, la administración educativa regional -sean quienes sean las
personas que estén a su frente- puede contar plenamente con la colaboración de nuestra Universidad, como
debe hacerse desde el ejercicio responsable de la autonomía universitaria. Pero sí me gustaría subrayar -para
dejar constancia del enfoque que le vamos a dar al tratamiento de este tema crucial- que la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria no puede dar su aceptación a cualquier solución, provisional o definitiva, que no propicie
una auténtica convergencia financiera en el sistema universitario canario.

Igualmente, nuestra Universidad necesita disponer, de una vez por todas, de una programación
plurianual de inversiones que le permita culminar el desarrollo de sus infraestructuras básicas. La conclusión de
los edificios del Campus de Ciencias de la Salud, en San Cristóbal; la construcción del edificio de Humanidades,
en el Campus de Tafira, y la creación del Campus de Lanzarote constituyen las tres prioridades que han de ser
atendidas de inmediato a fin de poder impartir la totalidad de nuestras enseñanzas en condiciones dignas. Confío
plenamente que este curso arroje luz definitiva sobre todos estos proyectos, y que también comience la ejecución
de las obras del nuevo Edificio de Servicios Administrativos tan pronto como se terminen de superar los
obstáculos (afortunadamente ya solo nos queda el último, la concesión de la licencia municipal) que han
retrasado el lanzamiento de la oferta para la adquisición de acciones de la empresa RIC ULPGC con fondos de la
Reserva para Inversiones en Canarias, una operación en la que tantas esperanzas hay depositadas como
modelo para la financiación de obras públicas en nuestra Comunidad.
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El tercer gran tema al que hemos de dedicarnos este curso también tendrá trascendencia para el futuro,
aunque no depende de factores exógenos, sino de lo que seamos capaces de hacer los miembros de la
comunidad universitaria. Hablo de la elaboración del nuevo plan estratégico institucional, un necesario
instrumento de reflexión y de formulación de metas para el período 2007-201 Oque nos ha de servir para encarar
con plenas garantías de éxito nuestra integración en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. La experiencia
acumulada en el desarrollo de la planificación estratégica actual -que es mucha y buena- nos servirá de gran
ayuda para poner en marcha un proceso del que ya conocemos sus indudables bondades. Para acertar
plenamente en los objetivos, las estrategias y las acciones que nos planteemos, será imprescindible que nos
analicemos bien por dentro, poniendo al descubierto nuestras fortalezas y debilidades actuales, y que miremos
atentamente hacia fuera, constatando las oportunidades y amenazas del entorno. Desde aquí animo a todos los
centros docentes, departamentos, institutos universitarios de investigación y unidades de gestión a participar
activamente en este proceso, siguiendo las directrices que marque nuestro Consejo de Gobierno, que ha de
culminar con la aprobación de nuestro segundo plan estratégico por el Consejo Social.

Al igual que sucedió el curso anterior, los grandes temas no pueden hacernos descuidar las cosas del
día a día, esos "micro-ámbitos" de actuación en los que se forja -como bien decía nuestro conferenciante de hoy
la "revolución de las cosas pequeñas". En la actividad docente debemos seguir poniendo el acento en la mejora
de la calidad, lo que nos tiene que llevar a desarrollar proyectos innovadores que nos preparen para la
convergencia europea; a utilizar intensivamente las tecnologías de la información y la comunicación en la
docencia, y de forma especial las potencialidades del Campus Virtual como herramienta de apoyo a la
enseñanza presencial; a preocuparnos por mejorar la calidad del aprendizaje y el rendimiento académico de
nuestros estudiantes; a desplegar aún mayores esfuerzos para potenciar los intercambios europeos e impulsar
los nuevos programas de movilidad con reconocimiento de estudios con América Latina y Norteamérica; a
consolidar la Estructura Teleformación ULPGC y desarrollar con éxito las nuevas titulaciones oficiales de
Turismo y Educación Infantil que ofertamos este año en modalidad de enseñanza no presencial; y también, a
mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de la actividad docente desarrollada y a redefinir nuestra actual
red de laboratorios docentes con el fin de adaptarlos a las nuevas exigencias y facilitar su reequipamiento
permanente.

La actividad investigadora ha de seguir ganando en madurez. Y con este propósito, hemos de seguir
actuando desde dentro en tres direcciones convergentes y complementarias a la vez: una, la apuesta por la
excelencia en aquellos campos en los que seamos altamente competitivos, facilitando la creación o adquisición
de nuevas infraestructuras y equipamientos; otra, el estímulo a la participación de los grupos de investigación de
la Universidad en. las convocatorias de proyectos europeos, nacionales y regionales y en la realización de
trabajos para el sector empresarial, incentivando la producción científica y la captación de fondos externos; y la
tercera, la mejora de las condiciones de trabajo de los jóvenes investigadores, posibilitando la homologación
retributiva de nuestros becarios de investigación. Y poco más; poco más podremos hacer desde dentro -desde la
Universidad y desde la Fundación Universitaria- para aprovechar el inmenso caudal de recursos humanos que
tenemos para la investigación, el desarrollo y la innovación, si desde fuera no se ponen todos los medios
necesarios para corregir esa tremenda brecha que nos separa de Europa en este terreno, siendo esencial que
tanto el Estado como la Comunidad Autónoma realicen un esfuerzo económico adicional, progresivo y
constante, durante los próximos años para corregir esa situación de desventaja comparativa que tenemos en un
mundo global izado.

La revolución de las cosas pequeñas también ha de ganar terreno durante este curso en la
administración y los servicios de la Universidad con la profundización en la programación operativa de las
unidades de gestión. La puesta en marcha de los concursos de traslado y de promoción pendientes desde hace
algún tiempo dará nuevos acicates para la realización del trabajo de mejora, especialmente si a éste también se
le dan los reconocimientos y estímulos oportunos. Somos plenamente conscientes de que las buenas
universidades son reconocidas como tales, no solo por su prestigio académico, sino también por disponer de una
buena administración, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria quiere ser buena en esto, orientando sus
procesos de gestión hacia la satisfacción de las expectativas y necesidades de los usuarios de sus servicios.
Estoy convencido de que seguiremos dando pasos decididos en esta dirección con la activa implicación de
nuestro personal de administración y servicios, lo mismo que avanzaremos en materia de gestión ambiental y
sostenibilidad con el concurso de toda la comunidad universitaria, y asimismo, con el apoyo del Consejo Social,
en el aprendizaje de la gestión de nuestras jóvenes empresas, que expresan la voluntad de aprovechar todos los
instrumentos que la ley y las buenas prácticas de otras universidades innovadoras ponen a nuestra disposición
para mejorar la calidad y la eficiencia de la gestión pública.
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La cultura, la presencia en la vida social y la proyección internacional más allá de nuestras fronteras
también deben preocuparnos en el día a día de la actividad universitaria. Aunque hayamos alcanzado un buen
nivel en la organización de eventos institucionales y mejorado la presencia de la Universidad en la sociedad,
debemos perfeccionar los mecanismos de difusión de las múltiples actividades culturales que se realizan en los
centros, de modo que puedan llegar a todos los miembros de la comunidad universitaria y a la sociedad; al tiempo
que hemos de procurar participar más en la vida sociocultural de nuestra Comunidad y en los debates públicos
que interesan a la sociedad actual. Como gustaba postular a otro gran Don Miguel, de apellido Unamuno, los
académicos tenemos que preocuparnos y ocuparnos en ir más allá de la Academia para hacer útil el sólido
conocimiento que atesoramos. No hemos de tener miedo alguno a la necesaria labor de cultivo de la sociedad,
aportando valoraciones y formulando propuestas para que los temas actuales sean abordados con criterio
fundado y resueltos con visión de futuro. Tampoco hemos de tener miedo a proyectarnos hacia el mundo,
especialmente en nuestra inmediata área de influencia geográfica, el África atlántica, yen nuestra más remota,
pero tan familiar, área de influencia cultural, la América de los isleños, donde cabría hacerse algo más desde
Canarias para impulsar la cooperación al desarrollo. Y para ello hemos de incrementar la colaboración con otras
entidades públicas y privadas canarias, pues en este ámbito de las relaciones internacionales -como en tantas
cosas de la vida- si solos podemos hacer algunas buenas cosas, seguro que juntos podremos hacer muchas más
y hacerlas mejor.

*********

Distinguidas autoridades, queridos compañeros, señoras y señores: como he pretendido transmitirles,
afrontamos el curso que hoy se inicia con unas ganas enormes de dejar encauzadas las grandes cuestiones que
afectan al futuro de nuestra institución sin dejar a un lado "la revolución de las cosas pequeñas". Lo uno,
necesariamente, conlleva lo otro, pues las dos tareas son inseparables. A decir de nuestros tecnólogos, quizás
esto se deba a que toda microlectrónica precisa de una fuente de alimentación. Yo, que no he diseñado chips sino
cultivado la Historia, tengo la firme convicción de que tanto las grandes cosas como las pequeñas, para poderse
llevar a cabo con éxito, necesitan fundamentalmente del factor humano, necesitan del compromiso activo de
todos nosotros. Por aquí abría mi intervención y por aquí quiero cerrarla.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no ha podido llegar a ser la realidad viva que hoyes, con
las cotas de calidad que ha alcanzado, sin la sociedad que primero la creó y ahora le arropa y defiende, pero
también le interpela y exige día a día. Tampoco se entiende la sociedad que hoy tenemos, con los niveles de
desarrollo económico y de bienestar social que ha alcanzado, sin la Universidad que forma capital humano,
produce conocimiento y genera cultura al servicio de la sociedad. Es incuestionable que la mejora de la
Universidad es avance social, de la misma forma que el progreso de la Sociedad también es fortalecimiento
universitario. Si esta relación de causa-efecto que se da entre una y otra es recíproca, también recíproca ha de
ser la necesaria complicidad que ha de darse entre el compromiso universitario de la Sociedad y el compromiso
social de la Universidad. Sabido es que la Universidad no puede dar frutos fecundos si no se le proporcionan los
recursos adecuados, aunque luego tenga la obligación de gestionarlos de forma eficiente y de rendir cuentas de
ello. Pero la Sociedad tampoco puede articularse de forma cohesionada sin la participación de los universitarios
en su proceso de construcción, aunque no sea ésta una tarea de su exclusiva responsabilidad, sino compartida
con otros colectivos.

Hago esta reflexión hoy, en este foro en el que nos reencontramos universitarios, políticos, empresarios,
profesionales y demás agentes sociales, porque me parece que en estos momentos en que con suma facilidad se
propician tantos desencuentros, resulta tan esencial que la sociedad canaria esté comprometida con el proceso
de mejora de la Universidad como que la Universidad esté implicada en el proceso de construcción de Canarias.
Decía con razón Antonio Gala que

El mundo no se acaba donde alcanzan los ojos.

Siempre hay un horizonte más allá

Más allá de la Universidad está, sin duda, la Sociedad. Los universitarios no podemos quedarnos al
margen de la búsqueda de soluciones a los problemas económicos y sociales de nuestra región, de la búsqueda
de un futuro profesional digno en nuestra propia tierra para los titulados que formamos en las aulas universitarias,
ni de la búsqueda de mejores condiciones sociales para el desenvolvimiento de nuestra propia actividad
profesional. Y no creo que sea bueno el desentendimiento universitario de la vida social por las mismas razones
que no es nada bueno que los políticos, los empresarios, los profesionales y los demás agentes sociales se
desentiendan de la Universidad.
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Desde el ejercicio de mi responsabilidad como Rector, les invito a todos, pues, a reencontrarnos todos los
días de este curso académico que hoy iniciamos trabajando juntos en torno a estos dos grandes proyectos
colectivos: la mejora de la Universidad, el progreso de Canarias, Creo que realmente merece la pena,

Yaquí termino -como escribió Mario Benedettí

sin hacer sombra a nadie,

ni descuidarme

Desde luego que no podemos descuidarnos. Muchas gracias,
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