
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 DE JUNIO DE L993 

ACTO INSTITUCIONAL DE FIN DE CURSO DE LB FUNDACION UNIVERSITARIA 
DE LAS PALMAS 

Dignisimas autoridades; Sras,Sres, amigos 

Para finalizar el acto considero oportuno con Presidente de la Insti- 

tucion hacer unas consideraciones, modo de balance,porque los balances 

ademas de preceptivos,son ilustrativos,como colofon de ejercicios econo- 
micos o culturales, 

Iis Fundacion Universitaria en este año tiene un doble balancele1 pro$ibo 
del ejercicio 1992-1993 y otro que ea Historia. 

Hemos procedico hoy a la entrega de BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS A PROYEC- 
TOS DE INVESTIGACION DE POSTGRADO,DOCTORADO, y,DE UN MODO ESPECIAL LAS 
AYUDAS A PROFESORADO PARA proyectos puntuales de investigacion en centros 
de reconocido prestigio,nacional e internacional ,haciendo honor a una de 

las metas u objetivos de nuestro programa de colaboracion en la forma- 

cion permanente y continuada del Profesorado de nuestra Universidad, 
La Fundacion fue creada mediante escritua p6blica ante el notario de 

esta capital D, &riano Arias 
do constituida despues de los 

1983 ,y comenzaba su andadura, 
En 1983-84,concediamos las 

tante de un millon quinientas 
la Real Sociedad Economica de 
tinezi, 

Llamas el 23 de Noviembre de 1982,quedan- 

tramites reglamentarios el 8 de agosto de 

primeras Becas,que fueron tres por un mon- 
mil pesetas,procedentes del Patronazago Qe 
Amigos del Pais y de la Familia Magias-Mar- 

LaReal Sociedad Economica de Amigos del Pais,siendo la Instifucion C r E  

tural mas antigua de la Provincia,quiso tambien ser el primer patrocina- 
dor de la hndaciontla presidia entonces el Ilustre Letrado D, Diego Cam- 

brelen Besa, eterno preocupado por la vatiada problematica de nuestra tic- 
rra,y, entre tantos logros,factor principal de nuestro ~eropuerto Interna 
ccional de Gando,hoy de Gran Canaria. 
El segundo patrocinador en la misma fecha fue la familia Megias-Mar- 

tinez :el Dr. Megias fue Presidente de nuestro Colegio Oficial de Medicm 

y Presidente de Honor del mismo:creador y Director de la Clinica Santa# 
Catalina,que durante tantos años ha sido centro sefiero de las Institucio- 

nes Sanitarias Privadas de esta Provincia. 
El Dr. Megias fui3 uno de la nutrida relacion de canarios europeos,cian 

do nuestras comunicaciones con Europa y hassta diria nuestras rehciones 

eran mas faciles,fluidas y comodas ,que con el territorio continental de 
nuestra Patria,síempre tan alejada en afectos e interes por la problema- 
tica de este Problematico Archipielago. 



Los canarios que se proponian estudiar Mediciaa iban a Montpellier, 
como entre otros 8% Br==ffk&t=jt el Dr. Apolinario, a Paris tale* como 

el Dr. Chil o el Dr. Ponce Arias, a Berlin el Dr. Negrin o el Dr. Gomez 
Bosch,que a sus cien afios tiene el proposito de inaugurar una eposicion 

de pintura en el Club Natico el proximo Boviembre,y otros como el &. Me- 
ggias fueron a HamBurgo. 

Los ingenieros iban a Lieja y los economistas a Londres. 

La memoria y el vacio de ambos Dr. Megias y D,Diego Cambreleng,cons- 
tan en las actas de nuestra Fundacion, 

Han pasado diez años de la concesion de las primeras tres Becas y 
once de la constitucion de la Fundacion kiversitaria,diez años que son 
muy cortos como frase pero que se hacen larguisimos cuando han transcurri 

do tiea8a$ando de duro,afrontando dificultades,exitos y fracasos sin des- 
fallecer, 

Pero,globalmente el balance de esta decada es positivo porque ... 
A h i  esta ,el numero de becarios y el de patrocinadores de este año 

que se incrementan anualmente de los cuales datos heremos una somera 
exposicion 

Ahi esta,nnestra Universidad con el constante apoyo que le prestamos 

porque es un mandato de nuesttos Estatutos,el servicio a la miversidad 
a nuestra Sociedad,a todos los canariosde nuestra Comunidad,consolidandoO 

se con brillantez en determinadas disciplinas puntualea,en las cuales 
unas ya ,y otras muy pronto se convertiran en referencia obligada 
a nivel nacional e internacional. 

Ahi esta, El SERVICIO UNIVERSIDAD-EMPRESA EN SU QUINTO &OS de acti- 

vidad que este año cierra balance con centenares de millones,prueba evi- 

dente de la necesidad de su creacion,que ha contando en todo momento con 
entusiasmo y apoyo del Rector D. Francisco Rubio Royo,que lo preside,con 

la confianza de los diversos centros de investigacion en el seno de la 

%iversidad,de nuestro mundo empresaria1,de las Instituciones Publicas y 

Privadas,de la mayor parte de ias Ceonsejerias del Gobierno de nuestra 

Comunidad,de empresas situadas a nivel nacional e internacional con sec- 

tores de Ministerios del wobierno Central de nueatro Pais,que han de rea 
lizar convenios de colaboracion a traves del Servicio al tener que recu- 
rrir a Centros de Investigacion de la Universidad,cuyos convenios los 11c 
vamos a cabo en su tramitacion con ilusion y celeridad,porque hemos de 
diferenciarnos de la lentitud ocasional del aparato burocratico,~ para 

dar ejemplo ,como no, de que las cosas se pueden hacer de otro modo.Es- 

tamos ofreciendo eficacia,rapidez y por ello credibilidad. 



Ahi estan lor programas europeos llevados a traves de nuestra Fundacior 

y Servicio Universidad-Empresa (OTRI, COMMZET etc) realizando 
la situacion de alumnos de postgrado en empresas e industrias europeas y 

postgradouados de las Universidades Europeas en la nuestra, 

Ahi estan las practicas en &presas de los del ultimo curso y postgra- 

do w a  de las sctividades que llavamos a cabo con mas ilusion porque a 
traves del mismo estamos pasando de la formacion teorica a la practica, 

nuestro eterno handicap. 

Y ahi esta el incipiente servicio de publicaciones que comenzo por 
la GUIA DE PRESTACIONES,con una informacion exahustiva de tipo formal y 
lega1,tan utial al mundo empresarial y a los centros de investigacion a 
la hora de realizar-convenios ,complementada con nuestro Servicio Juridi- 

CO, de asesoramiento, 
Las publicaciones del Departamento de Economia sobre 83.1 COSTE DE LA 

INSULARIDAD y proximamente otro volumen que de tanta utilidad sera pa- 
ra el mundo empresarial "NECESIDADES DE LA EXPRESA CANARIAn,que nos va a 
orientar sobre , a que ni9el estamos,que somos,que nos falta para poder 
ser. 

Otro volumen sobre las actividades e Historia de la Pundacion Universh- 

taria "DIEZ  OS HACIENDO UNIVERSIDADw 
Y por fin otro que sera a modo de revests semestral (MISCELANEAS DE 

INWSTIGACION),que recogera resumentes mas o menos divulgativos de los 

proyectos de investigacion prweakidesa Tesis Doctorales k presentados por 
los Becarios de la Fundacion,revista que dirigira el Vicepresidente D.LO- 

thar Siemens y el Gerente Prof, Dr.D. Francisco Quintana. 

Con paso firme vamos avanzan do,^ ahi esta el resuemn de las estadisticé 
que hemos expuesto. 

61 patrocinadores 
170 millones en Becas y ayuas a Profesorado 

o t  360 becarios, (postgrad$ 3 ~ ~ ~ 8 s o r e s  Universitarios), distribñ~idos 

por centros de inve st igacion de nuestras dos bniversidades canarias, 

las del resto del pais,y estancias en centros extrangeros de Europa( 

(Alemania, Belgica, Dinamarca ,Francia G r a h  BrataPla, Holanda, Italia, Irlanda 

Suecia Noruega y  piza) ,AMERICA (canada, cuba;lexico y ~stadoi Unidos) y 
otros como Israel,Japon,Nuesra Zelanda atc. 

Del Sedvicio hiversidad -Empresa, sumamos ya 800 millones, producto 
de 143 convenios, 

Y tenemos como meta a corto plazo,llegar a los cien millones en 
Becas y a los MIL MILLONES EN CONVENIOS,Sin duda se lograran, 



Estamos mas o menos satisfechos de la babor porque tenemos conciencia 

que elunico recurso real de una economia modarna es la actualizacion cor. 
tante de los conocimientos ,y esto pasa necesariamente por la Universida 

,por la Investigacion (Haw Markie). 
En determinados paises las empresas ham tomado conciencia de ello y es 

tan influyendo en las Universidades,señalando prioridades en la inves&i- 
gacion y la EnseHanza polarizandose hacia Bis ingenieria en sus diversas 

ramas y en la direccion y economia de empresas. 
Un ejemplo de ello lo esta dando el mundo empresarial britahico,a tra- 

ves del mecenazgo,via directamente de un modo esporadico,via Pundaciones, 
ya que las mismas han aportado a las Universidades de Inglaterra en el 
año 1991, mas de mil millones de libras esterlinas,lo que traducido a Be- 
setas,suponene doscientas mil millones de pts apr0x.Y siguen incrementan 

dose de un modo ostensible en paises tales como EEUU de ~merica,Canad& , 
ingleterra ,Japon,Alernania etc.que no es casualidad,coinciden con los 

paises de mayor desarrollo,,investigacion y nivel de vida. 

Es obvio que las razones que impulsan a las empresas privadas a inves- 

tir en la Ensañenza superior,no es en todo caso producto de un gesto al- 

truista o de mecenazgo:han de tener el convencimiento de que se invierte 

y asi lo hacen ,por la necesidad de reclutar personal preparad0,dirigien- 
do fondos a proyectos de investigacion de alumnos con expedientes brillan 
tes o a dotar catedras de determinadas disciplinas ,que interesan a ese o: 

mhdo empresarial o a determinadas industrias a compañias,hasta tal punto 
que en algunos paises,determinados profesores con lineas de investigacion 
concreta,reciben a traves de las 'undaciones, saf>resueldoe destinados es 
esa linea de investigacion concreta,de tal modo que los paises ya mencio- 

nados aportan a Las Universidades de su pais,un equivalente al entre 7 y 
lo $ del presupuesto ordinarios de las mismas,a traves de subvenciones 

donaciones,legados,proyectos de ingestigacion subvencionad os,^ convenios 

Universidad -Empresa. 

- 
Y estas datos aossirven de meditacion con el fin de trasladarlos a 

nuestra Region,porque al tener que inventar o reinventar eliloiilelo eco- 
mico para nuestra Comunidad con miras hacia el siglo XXi,esas soluciones - 
han de sirgir de nuestras Universidades 

Y justamente en el ler encuentro Canrias siglo XXI,surgian hipoteticas 
soluciones algunas de ellas ap8intadas por ponentes de categoria interna6 
ciona1,tales como la de Francesco de Castro ,Director Adjunto de la ünes- 
co que propiciaba la creacion dn Canarias de un CENTRO DE PROSPECCION 

NORTE-SUR,que sirviera para el desarrol10,desde aqui,para los paises del 
Africa cercana,entre ellos (Magreb,Marruecos,Sahara ,Mauritania ,junto 
a otros paisses del Africa Atlantica-u occidental. 



En la misma linea el Dr. sontela Catedratico de Econgmia Aplicada de 
la Universidad de Gib~Bra,sugeria la creacion en Canarias de un Centro 
Internacional de Comercio (~orld-Trade-Center),que lidere los intercam- 

bios comerciales entre Europa,Africa y America Latina al mismto tiempo 
que se potenciaria el Comercio Norte-Sur. 

El Director del Foro para el futuro de la OCDE ,prof. Wolfgang MichaA 
chalski,proponia la creacion de un centro internacional finaciero,estilo 
Lwtemburgo,Suiza,Uruguay,asi como las especialieacion de Canarias en Fn- 
dustrias relacionadas con el mar,medio ambiente,energias alteraativas,en 

algunas de cuyas opciones ya estamos. 

El Prof. Castilla,Catedratico de Econornia Aplicada de la Universidad 

de Cantabria,contemplaba el futuro de Canarias como plataforma de expor- 

tacion a Africa de aquellos productos pree+&-*es propios de la Era Indus- 
tria1,procedentes de los paises del Continente Europeo,en el cual ya nos 
hallamos enmarcados. ba los ausp, de laUniv i? La Fundacion Universitaria ya esta en el10,coor inando La Red Europea 
ciudades encruci jadasl* y E1 papel del t ranspaorte en estas ciudaddcuya 
red la forman ,Soutahtom,Le Havre, LiejatColonia y Las Palmas de Gran Can 
ria ,aglutinando vuelvo a repetir,la Fundacion s las Ehtidades formadas 
pro el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,La Autoridad Portueria, 

el INEM,el ICAP,ASINCA Y ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR y por parte de la Cc 
rnunidad Ekaropea Pierre Domerge,Delegado General de los Fondos Feder de 

dicha Comunidad, 

La respuesta a tantos interrogantes, a cual de estos modelos,~ la su- 
mas de todos ellos con el fin de reorientar nuesfra Comunidad hacia el si- 
glo XXI,ha de surgir necesariamente de nuestras Dniversidades,maxime en es 

estos momentos en que la necesidad se acentua, en una sociedad abierta y 

en crisia,a traves del fomento de la investigacion en determinadas areas 
del conocimiento. 



Hemos contado can personas,instituciones y empresas,que nos han apo- 
yado en el patronazgo y fomento de la investigacion,tal vez en ocasiones 

por problemas de imagen ,pero en la mayor parte de las ocasiones por un au- 
tentico sentido de responsabilidad socia1,y sin duda estan jugando un papel 
especial en la movilizacion de la cultura. 

E1 fenomeno del mecenazgo se incrementa de un modo ostensible todos 
los alíos aunque no en la medida que quisieramos: de todos modos va adelante 
sea cual sea el marco fisca1,sean cuales sean las reticencias de loa pode- 
res publicos en estos preludios de una nueva Ley de E%idaciones y otra Ley 

del ~cenazago,hecho que tuve la oportunidad de hacer patente al Ministro dc 

Educacion y Ciencias,Sr.Peren Rkbalcaba,en la ultima visita que curso a nuee 

tra W e r s U e d  isla con motivo de la celebracion en nuestra Universidad del 
Consejo Nacional de Universidades. 

Y el mecenazgo se incrementa porque es una de las formas que tiene la 
sociedad de afirmar su independencia y su wsonalidad frente a los poderee 
publicos y porque el mundo empresarial tiene la sensibilidad de enteder que 

es falso el argumento de "como estamos mal no in~ertimos~:c~~88~ f sa%&dad 
es todo lo contrario ya que en las epocas de crisis ea cuando tenemos que 

volcarnos en las areas deficitarias de nuestra  universidad,^ en aquellas 

que demande nuestra sociedad. 
Y al margen de la investigacion universitaria,a quien corresponda,no 

olvidemos nuestro eterno problema de deficib de fomacion profesiona1,pro- 

curando ampliar10,diversificarlo y perfeccionar10,porque una de las grandes 

lacra8 de nuestra soeiedad es LA FALTA DE PERONAL CUALFICADO. 
Quiero en nombre de la Fundacion Universitaria 

hacer un llamamiento a los antiguos alumnos de nuestra Universidad que se 

incrementa por aHos,y que debn seguir vinculados a la misma a traves de 

su modesta colaboracion ,a medida que se incorporan almundo del trabajo, 
con cuetrasde colaboradores. La Fundacion tiene una vocalia de antiguos alwir, 
nos. 

Recordemos que en la historia de nuestros fracasos para la consecucion 

de un&~niversidad,en momentos de histerismo,algunos grupos abogaron por una 

universidad privada (tipo Carlos 111, San Pabloa,Mavarra, Yale,Stanford 
o Harvard) pero en hecho de tenerla publica no quiera decir que nos hnhibamc 
porque supone una vinculacion al mismo tiempo que econPw,afectiva,a nues- 
Universidad. 



Y termino: 
Gracias al Exmno. Sr. Rector,por su aopoyo institucional y personal a 

las actividades de la Pundacion y del Servicio UnivePisdad -Empresa,que 

presidetgarcias a los diversos lBepartamentos ,i?acultades ,Escaalas e Ins 
tituso de Investigacion por confiar en nosotros 

Gracias al mundo empresarial e instituciones (Consejerias del Gobierno 

A~tonomoa,Cabildo,Corporaciones Municipales etc. )por confiar en los cen- 
tros de investigacion de nuestra Universidad,a traves de la firma de conv 

nios con nuestro Servicio Universidad-Empresa y por el apoyo decidido a 

la investigacion a traves del patronazgo via Bundacion Universitaria,que 
# 

esperamos se kmremente en caadtidad y en numero,porque esta años se nos 

han quedado sin sutabencion mas de un centenar de proyectos que siendo va- 
lidos,no pudimos atender. 

De un modo especial quiero hacer patente nuestro reconocimiento a ünio 
Electrica de Canarias ( ~ ~ ~ ~ C ~ ) , p o r q u e  a traves de su presidente D. Antonio 

Castellano Auyante,se ha convertido en nuestro mejor bastion economico, 
prueba de Ba sensibilidad q a o = e s ~ ~ t t = ~ e e . i í & ~ o  e& elevada forna- 
cion humanistica y empresaria1,fomentando todas las manifestaciones culta 

rales y artisticas de nuestra provincia. 

Que voy a decim de FEMEPA,por su colaboracion y cobijo ,que siempre 
nos ha hecho sentir en nuestra casa 3 Agradecer a Su presidente Sr. C a m p h  

110 al Secretario Censatal Juan Carlos Betancor y a todo el personal de ia 
Federacion que tan bien y a cambio de nada trabajan alegremente pon la 
Fundacion.Son nuestros Mejolees patrocinadore, 

Nuestra felicitacion a los nuevos.becarios por s'icis pro~rectos de invesq 
gacion,que han merecido la distincion o seleccion <entre tantos con simiw 
res merecimientos que se nos han quedado en la estacada por la limitacion 
economica de los medios:a los Sres. Profesores de nuestra #niversidad,que 

cada sirara se observa una tendencia creciente a hacer uso de las ayudas a 
profesorado para estancias cortas e investigaciones puntuales en otros 
centros de investigacion,cuya actitud redunda en beneficio y prestigio %e? 
nuestra Universidad. 

Y como final por ser los primeros,gracias a todos los medios de comuni- 
cacion que durante tantos alíos y con tanto afecto han dado puntual informa- 
cion de las actividades de la Fundacion Universifaria y por supuesto de la 
Universidad.Quiero hacer hoy especial referencia en nombre del.Consejo del 
Patronato de cuyo acuerdo ya tienen conocimiento,de nuestra calurosa y senti- 
de felicitacion,por el Centenario de su Fmdaci0n.Y Adelante. 

Gracias a todos. 
A continuacíon como final del curso 199293 ,de la Fundacíon Universitaria 
que todos los aRos termina con le entrega de Becas,tas rogamos nos acompe- 
Fíen a tomar unos canapes y bebida con moderacion. GRACIAS 
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