
El camino hacia la consecucion de la Universidad;#n Las Palmas de Gran 

Canaria,estuvo historicamente sembrada de difjalcutades y obstaculos incon. 

tables,que se pueden resumir en cualificadas voces aisladas . - en unas ocas 
m F  I 

nes,en llamadas de atencion de las Entidades culturales ds'la provincia e. 
otras ,en nobicias periodisticas siempre y en concentraciones multitudina 
rias en ocasiones,hechos que jalonan toda la historia de la segunda mitad 

de este siglo XX. 

Era proposito de los miembros del Consejo del Patronato de la Fundacio 

Universitaria de Las Palmas,editar a modo de monografia las actividades d 

la misma,sesumiendto de al,wes modo la labor de estos años:y nos ha par 
cido que al cumplirse diez aEios de inquietudes en el seno de la misma ,er 
la fecha apropiada para esta publicacion,que sin enfasis,con toda la hwni 

c n dad posible, alguien sugirio que se titulara "Disr, años Ra8BgRX8n8Riversii 



Frente a la forma habitual de creacion de 
surgen como voluntad de una  empresa,^ part&cih&zrco 
o un colectivo con un fin definido,la Fundacion Universitaria de Las 'I!;klm: 
se inicia de una forma atipica ,ya que atipico podemos considerar solicit: , 

al Estado o la Comunidad la creacion de Centros de Enseñ ior. 

Estas inquietudes de ca&$ medio siglo veinte, origina socia: 

que culminan con expresiones papulares masivas en 1982 y mas tarde en 19; 
"1 1982,con motivo de estos movimientos polulares,que eran producto de 

un caldo de cultivo de tantos aiios y carencias,surge entre un grupo de pe; 
nas,entidades y empresas la idea de crear una Pundacion Universitaria com 
empresa colectivade nuestra sociedad (de ahi lo atipico de la misma). 

La primera convocatoria con este objeto surge el 7 de octubre de 1982, 
que a titulo informal se reune en el Cabildo Insular que a la sazon presi- 
dia Fernando Jimenez Nawarro,y se procede a la lectura de los Estutod que 
habian sido encomendados a Rafael Vera Comlngas.S 

Se aprueban los Estatudos y la decision de crearla abriandob a toda 
socieddd canaria e invitando a su participacion,como ~ ~ u B h e & + r e a 9 t F U N D í  
DOWS,PATROCINADOBES @ COLABORADORES. (1) 

D. Cri$tobal Garcia Blayrsi,Directo de la UNED y presnte en el acto, c 

ofrece como sede provi~ional de la Fundacion,locales en el seno de la UNE! 
donde se celebra la primera reunion de los P~d~rnod~h~~es,el 14 de Diciembre c 

1982,donde se elije la Junta del patronato,formada por casi todos los md&r 

bros que de algun modo se habian destacado en las reivindicaciones de Cen: 
cultQLrales y hiversitarios para Lsta Pronvincia' de Las Z)almas,siendo elc 
de entre los mismos Secretario a D. Emilio Regidor Cortes,Vicepresidente : 
D. Lizardo #arte1 Cardenes y Presidente Juan Diazfj,to a los vocaestpgt 

Arp~bados sus Estatktos por Orden de 20 de uiciembre de 1983 de la 
sejeria de Eduacion y Ciencias del Gobierno de 1aCominidad Autonoma,de Car 
rias,comienza su andadura. 

(l).-~staban presentes en esa reunion inicia1,adernns del mencionado Ferm 
do Jimenez ,Francisco iiubio Royo, Juan Pulido Castro, Lizardo Martell  carden^ 
Calos Bosch ~~illares,@anuel Padron Quevedo,Nicolas Diaz Saa~edra~Emi1i.o RC 
dor Cortes,Cristobal G B H F & ~  Bl@yrsi,Salvador Trkjillo Perdomo,Rafael Trujj 
l&o Perdomo,Bernardino Tremearne ,Vicente Rojas,Juan Fco. Gaycia Gonzalez, 

y Juan Diaz 
Juan Santana, Jesus Gornez Rodriguez , Rafael fera Corninges, entre otros: se inc 
ran de un modo inmediatoE1 Dr. J. J.Xegias, el Prof. Ruano, Juan Rodriguez Dor 
te,Manuel Bermejo,@l$n,jun a Entidades Culticales y Colegios Profesionales, 



Y comienza su andadura con unos objetivos concretos,que de alguno modo 
genericamente esta recogicos enel articulo 5Q,Titulo 11 que trata del 

objeto fundacional,que eran foaenter promover y difundir toda clase de ac- 
tividades relacionadas con el estudio e investigacion be los problemas de 
la educacion en las Islas Canarias,en todos sus niveles,con especial inci- 

dencia en 10 relativo a la Provincia de Las Palmas. 

Promover la investi~acion cientifica humanistica y tecnica,colaborando 

con instituciones docentes y culturales de la Irovincia,en orden a la con- 

cucion de una &niversidad , de tal dodo que nuestra Comunidad Canaria , por 
el incremento constante de alumnos con vocacion universitaria y por la con 

dicion geografica de archipielago,contara con dos Universidades o Distrig 
tos Universitarios,colaborando y complementandose ambas Universidades de 
tal modo que se evitaran duplicidades academicas innecesarias, 

La creacion en 1988 de una Comision Promotora g88~f%#~t @%p&?sfff"$%C%t&~ 

de Reorganieacion TJniversitaria,constituida por numerosas personas e insti 
tuciones presidida por el Catedratico de dmpresariales Prof. d, Antonio Ma 

rrero,culmin¿3 con m nuevo movimiento popular de casla la totalidad de 
la Provincia y una Propuesta de Iniciativa Popular de Ley,que unida a otra 

Presentada por el Excmo, Cabildo Insular ,confluyen eh el Parlamento de 

nuestra Comunidad Autonoma,que se aprueba dando lugar a la Ley 5/1989, de 

4 de mayo, (L~uG),que crea dos distritos Universitarios,uno que ya existia 

con sede en La Laguna (Prov. de Santa Cruz de Tenerife)~ otra Universidad 
e,\ la provincia de Las Palmas,con sede en Las Palmas de Gran canaria, 

En medio de estas vicisitudes la Pundacion Universitaria no hizo deja? 

cion del resto de los objetivos continuando la promocion de la Investigaci 

de un modo especial a nivel de postgrado -doctorado,de=%&&=lñeete=q~e=e~=e~= 

y ayudas a profesorado de tal modo que en estos diez años ,centenares de 

canarios de toda la Region Bwa=emm&a=eidx&= o residente han cursado es- 

estudios de postgrado o investigadd,en los principales centros cientifhoi 

o Universidades de nuestro pais y del extrangero,(desde California a Mueva 
 ela anda) . 

Al mismo tiempo en medio de sus actividades ,se csea el Servicio UHIVEXt~ 

SIDm -EMPXZSA en 1988, cuya actividad y numero de convenios de investi- 
gacion,supondran a findes de este año 1993,la cuantis aprox. de mil mi- 

llones de pts, 

Y junto a ello,ha asumido el servicio de practicas de a l ~ s i -  

mos cursos y postgrado en las empresas canarias y europeas,~ -2 - r 

los progremas Europeos de la OTRI etc. 
A grandes rasgos este preamb~lo t r W a  de adelantar las estadisticas 

de las actividades que durante diez años ha realizado la Bundacion Univer 

sitaria y que se detallan en esta publicacion. 
(Llüsta contar con sede propia y definitiva,despues de los anos de la 
UNED,se traslada Bala actual por gentileza de la Pederacion de mpresario~ 
de PEMEPA (c.Leon y Castillo 89,4), (tfnos.. . , 
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