
Antes de iniciar la ultima ponencia de estas jornadas ,las primeras 

del Servicio Universiddd-dmpresa de Las Palmas de Gran Canaria, acaso sea 
necesario a modo de prologo o preambu10,del terna PR3Sd:JTr: Y PUTUXO DS L-4 
COOPdII4CION UNIVI<ISID ID-E16?IIZSA 3 N  CANARIAS ; 'Lll\iAS palabras de la evoluclon 

historica de los mismos, 

SIN 3UDA %Y LAS Rd&AflIONZ3 ~IV2BSIDAd-EIb?PLUSk, DESCANSA UXO Di3 LOS 

PILAd3S DEL FUTURO TSCNOLOGICO E IMDUSTñIAL Dli CUALSUI3H PAIS QUE SE 

ESTE 2dCTOi3 ECON0;KCCO COMO TODOS USTEDES S U B 2 3  SE INICIA STJ ESPAGA 
HACE AHORA VEINTE A:?OS (1973-74) ,COXO "LA PUNIIACION", PBODUCTO DE LA CON- 

JUNCION DE PIOPOijITOS DB LA CAIYIAILA DZ COMEdCIO Y LAS UNIV3dYIDADES DE 
MADBID= . 

LA MI2MA ,'*LA PUNDHCION ~IVdd5ILIAD-EiVi'P,7'ESA ",GESTION~ a traves de COI 

VENIOS UNOS DIEZ MIL 1YíILLONEf JB PTS; mieentras nuestro servicio Universidr 

Zmpresa de Las Palmas gestionaba unos 400 millones,con mil doscientos mil: 
llones acumlados en los cinco años de vida. 

A PABTI 1 ild LA REVO2bTA UNIVZRSITABIA FR 1983 (art , U), roto el corsh 
que en cierta medida impedia su desarrol10,se produce ñuri incremento verti- 

ginoso,tanto en los contratos referidos a la investigacion (I+D ),como en 

las actividades de formacion. 

A partir de aqui y con la pnbliacion de la Ley de La Ciencia prolife- 

ran en todo el pais,dis2oniendo casi Qodas las Universidades de algun me- 
canimso para relacionarse con el entorno social e instituciona1,ya sean 

~~caciones,r'undaciones Universidad-Empresa, o Asociaciones al estilo de 

Francia,~ como Salamanga en nuestro pais,Todas ellas cumplen una f~mcion 

similar,desligadas de la Universidad en los aspectos administrativos ,por 

50 que supone de agilizacion desarrollandose en un marco administrativo 

o burocratico difecente,sin que ello vaya en menoscabo del objetivo prin- 

dipal y final que es ~IVE8SIDL~D, ElY;PíiESA, INVEYTIGACION, DESAdROLLO.. . 
SI? ESTOS DOS UIAS 3 E  JOíflIADRS, se han analizado los diversos aspectos 

de nuestro servicio Universidadr Jmpresa , ha.2laba EJ#SEP en la inauguracior 
como una especie de rneditacion publica entre los sectores que intervienen 

(~niversi~~~(Profesores,investigadores y alumnos y mundo empresarial o 

entorno socia1,cyya rneditacion nos llevaria a (a oonclusion de si estaba- 

mos cumpliendo los g~jetivos propuestos inicialmente b a traves de las 
ponencias y debates detectabamos deaconecciones entre la Universidad y 
el entorno social al que pretendemos servir. 



La afluencia de asistentes,el numero de i es,las ponencias y 

los debates nos han confirmado que estas jornadas eran necesarias: y que 

ademas nos suministran unas enseñanzas aplicables al futuro y al perfeccic 
namiento del Servicio,indicandonos ,ademas que van a ser necesarias jornac 

das,reuniones,seminarios etc. de una manera periodica. 

Estamos satisfechos de haber lle~ado a la practica las mismas. 
Y sin mas vamos a dar comienzo a la mesa redonda t*COOP&RACION üi?IVdRSI- 

DAD-EMPRESA EX CAI\T!&IAS: 3ALANCE DE SITUACION Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. 
A continuacion de iniciar& un debate entre los asistentes y a continuac66 

cion se clausuraran estas jornadas,que seguro nos van a ser a todos de grar 

utilidad. 


	PONENCIA

