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NOTA DE PRENSA 

~a"FundaciÓn universitaria de Las Palmas" ha presentado su convo- 

catoria anual de Becas de ~nvestigación, dirigidas a trabajos de pos-- 

graduados y a tesis doctorales, con el objeto de colaborar con el mun- 

do universitario de nuestra provincia en estos apartados. El plazo de 

solicitud de estas Becas queda abierto entre el 6 de ~bril y el 25 de 

Mayo, para lo cual será necesario presentar un modelo oficial de insta2 

cia - que será facilitado en la sede de la Fundación, c/. ~ u i s  Doreste 
Silva, 101 - 4a planta o en la dirección de Centros universitarios de - 
Las Palmas y una memoria del proyecto que se propone. 

Las Becas concedidas se entregarán, como cada año, el próximo día 

siete de Julio, en el transcurso de un acto público. Se concederán un 

número aproximado de veinte Becas, dependiendo la cifra exacta del Tri- 

bunal que dictamine sobre los proyectos presentados, con una inversión 

inicial de unos siete millones setecientas cincuenta mil pesetas, canti 

dad que se espera incrementar notablemente en las próximas semanas, al 

confirmarse la participación de nuevos dotantes. 

Las Instituciones y Empresas que ya se han sumadoii--la actW.1 ConYQ 
catoria son la Real Sociedad ~conómica de ~migos del país de Las Palmas; 

la Familia Megías-Martínez; la ~undación Mutua Guanartemei , Aguas Mine- 

rales de Firgas, S.A.: ~efinería ~ceitera canaria (R.A.C.S.A.); Estable 

cimientos Industriales Ahemon, S.A. (~epsi-cola); Don ~lejandro del Cas- 

tillo y Bravo de Laguna, Conde de la Vega Grande; Andrés Megías Mendoza, 

S.A., (La Isleña), que dá un Beca con el nombre deWGabriel Megías Pombow; 

SICAL, S.A. (La Tropical); Alcorde, S.A.; y  osé Sánchez Peñate,S.A. 
(J.S.P.). 

Cualquier información sobre estas Becas podrá obtenersee en los 

Centros de la universidad ~olitecnica de canarias, en otros Centros - - 
Superiores de la ~rovincia y Colegio universitario, colegios ~rofesio-- 

nales y en la Sede de la propia ~undación. El plazo de presentación - 
quedará cerrado a las doce horas del día 25 de Mayo, siendo inapelable 

los fallos emitidos por el Consejo del Patronato de la Fundación  niv ver - 
sitaria. 
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