
dxmos e Ilmos. Sres, :representacion del m m o  en2resürial y Univcrsi- 

turio: Sras, Sres, amigos todos 

Hace unos años,acaso en la fecha que estabarnos gostando la crtacion del 

Servicio Universidad-~rnpresa,aeopiccbamos informacion de la marcha del mismo 

o similar en otras Fundaciones,en otras Universidades,y entre otros datos , 
me deslumbro el bulance de la Politecnica de Xadrid,qu-e en aquel ejercicio 

habla rebasado los mil millones en la gestion de Convenios entre el mundo 

empresarial y la Universidad a traves del servicio Universidad-Enpresa. 
El convenio de creacion del Servicio Universidad-&preso en el seno de 

la Fundacion universitaria fue suscrito entre la Universidad Politecnica de 

Canarias por su Xector el Profesor Rubio Royo y el que os habla como preside] 
te de! la r'dacion Universitoria,que ya. llevaba seis años de andadura,actuan 
do en la dobke vertienWe del por un lado consocucion y consolidacion de la 

Universidvld de Las Palmas de Gran Canaria. y de otro de acuerdo con los fines 
y objetivo de sus estatutos,el fomento y la incentivacion de la investigacio~ 
en. los estudios de tercer ciclo ,dotando de Becas y ayudas economicas y los 

fuhbos investigadores,y futuros profesores,de nuestra inmhnente Universi- 

dad de Las Palmas de Gran Yanaria. 
Para el cumplimiento de estos objetivos contamos desde los inicios con 

la franca y ddcidida colah~Paakhm del muna0 emoresarial de nuestra Frovin- 

cia dotando de Becas y patrocinando investigadores a peticion de la Punda- 
cion,lo que nos ha permitido en estos diez aEos,tener a traves de ellos y en 

estos momento centenares de canarios investigando o formandose en los mas 

prestigiosos centros cientificos de nuestro pais y del extranjero. 

Este ya dilatado contacto con el mundo empresarial nos fue muy util para 

el- crearse el 24 de junio de 1988 el Servicio Universidad -Empresa ,cornenza~ 
de un. modo irmediato el cumplimiento de los objetivos propuestos,y que eran 

priobitarios e ilusionauites para el Rector. 
AL cabo de casi cinco años de andadura,creemos no haber defraudado ni al 

Rector,(en aquella fecha de lo Politecnica y hoy de la universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria,en brillante gestion,juno a su equipo ~ectoral). 

Y de un modo esprcial tampoco hemos defraudado ni n la Universidad ni al 

mundo empresari&l,porque teaniamos la obligacion de hacerlo ya que una de las 
metas fundamentales,tnnto de los Estatutos de la Pundacion Universitaria ,co- 
mo de los terminos del convenio de creacion del servicio Universidad-Empresa 
eran conc&ar e imbricar a nuestra do~iedad a la  universidad,^ a esta 

la sociedad en la que se encontraba inmersa, 



3esde e1 punto de viatu legal ,nos ajustabarnos para ea10 ,a los arti- 

culos 11 y 45,l de la l e y  organica 11/1983 de &?forma Universitaria: 

al Real decreto 1930/198$ ,por el que se desarrolla el mencionado arti- 

culo 4"l de la ley organica de 1983, de Heforma %iversitaria: a la le3 

53/1984 ,sobre incompatihilidadcs del personal de Servicio de las ddminir 
tr~~cioncs J?ubliczs,al Real Decreto 589,' 1985,sobrc incompatibilida&s del 

Personal 4& servicio do la Administracion del 2stad0,de la Seguridad So- 

cial y de los I3ntes,Organisrnos y Empresas dependientes, 

Y como no, a los Estatutos n0 145 a 155 de al Universidad Be Las 
Palmas de Gran Canaria, 

Rara el eficaz cimplimiento de sus objetivos ,el Servicio Universidad- 
lo hemos articulado en departamentos o areas de trabajo,y entrekos 

a) el Departamento ie Convenios y Contratos ,que entiende do servicios Uni- 

versitarios externos,ayudas y subvenciones oficiales y proyectos eu- 
peos concedidos a la Universidad 

b, $1 3epartamen.t o de Eormacion, que coordina, que coordina lo relacionado 

con los programas da practicas en empresas(de-19s alumnos Universitaric 

de ultirnos cursos o postgrado,,asi corno los formacion actualizacion y 
perfeccionmiento 

e ) . &  Los servicios anexso constituiar? p o Y  

LA OTafIT (Oficina de transferencia de Resultados de Investigacion 
de 1- Universidad conectada a la red OTT(0ficina de Transferencia de 
Tecnologis) del Plan Naciona I+D ,encargado de promover la transferenci 

e 

de oferta cienfico-tecnologica 

D) 2 - Lass AUEP- LAS PALMAS -= Asociacion Universidad-Zmpresa para la 

formacion y el programa CONIETT ,orientado a la formacion en nuevas 
tecnologicas ,con dimeahbnn comunitaria. 

Y de un modo especial dos nuevas modalidades que afectan al mundo ernpre 

sarial y profesorado que se refieren a 

&)AULA DE IDIOMAS ;QUE OFRECE LA UNIVZRSIDAD CON LA FUNUACION AL MUXDO 

EXPdESA3IAL Y AL PdOPESOZADO UNIVSRSITARIO 
b).- SE9VICIO D3 T ~ A D U C C I O I 7 E S  E INTEPRZTACIOM DI.%IGITiA 343 UV NODO SS! 

pacial al las empresas. 

En el folleto que se os muestra encontramn las modalidades de gestic 

economica de scrvicios,proycctos d investigaciones,asi como modelos de 
convenios con las diversas entidades,con una sola unica rneta,tratar 

de ser un instrumento de gsstion,rapido,eficaz y flexible viebilizando 
la colaboracion entre la Universidad y nuestra Sociedad. 
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