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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES 

FIN DE CURSO 1992-1993 

Excmo. y Mgfco. Sr. Rectorde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Ilmo. Sr. Decano de nuestra Facultad, Sres. Profesores, alumnos, Sras. y Sre 
amigos, y,como no,nuevos Licenciados de esta J&x 7 lit: promocion 92-93. 

Se me ha invitado a intervenir en esta acto ~or razones obvias no pued 
cduL''L do n~,y, entre otras,porque la Junta de Gobierno de esta Facultad 

tuvo la gentileza de propornerme para el DoctoradoHaC~tra Universidad p 

sugerencia que fué recogida y aprobada:de ello me siento muy orgulloso. 
Haciendo historia,este Doctorado ha venido a resolverme a nivel personal 

un problema de complejo de inferioridad, porque mientras hacia los cursos 
de Doctorado y la especialidad en la Facultad de Medicina de Sevilla,ini
cie la Carrera de ComercioE~Ü~ti~H-~5°~ü¡0~~f~~ia en aquella epoca-pero qu 
que no pude terminar y de pronto al cabo de los años me veo convertido en 
Doctor en esta disciplina, con lo que me encuentro plenamente realizado y 

ya no tengo complejos. 
A5IMISMO CON ESTA Facultad tengo otra deuda impagable;pues durante la8 

batallas campales del pasado decenio en torno a la Universidad tuve el pri 
lIv 

vilegio de conocer un grupo de personas excepcionales, con las cuales com-
partia vicisitudes: (ahi estan los Nombres de Beatriz, de Inma,de Suni, 
de Juan Manuel,entre otros y de un modo especial al Sr.Decano,al Prof. An
tonio Marrero,que presidia la Comisio~ Pro~~tora,y que desde mi optica cli 

tk tvc-t 9~~O!)' 
nica le auguraba un infarto agudo, que no sucedio,porque su gran 00razon lo 
lo soporta todo. 

y desde =a=op~~ea la optica de la Fundacion Universitaria cuya ~resi
dencia me honro en ostentar o como miembro del Servicio Universidad-Em~ 
presa,tengo~1t@tfocasio~de constatar la calidad de los equipos de 
investigacion de los diversos departamentos de esta Facultad,asi como la 
consolidacion de sus lineas de trabajo,con centenares de millones de pts. 
en captacion de recursos ajenos a traves de los convenios suscritos por 
estos departamentos, con entidades tan variadas como la Consejeria de Eco~ 
homia y Hacienda,el Inem,La Cªade Canarias,la Univerisdad Carlos III,el 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes,el Comite Europeo de Economis
tas de la Construccion.y los masters en Economia del Transporte,en Econom 
mia de la Construccion, en Dirección 'e=i=peeaae y Administracion de Em
presas,en el estudio e Informe tecnico sobre Economia del Turismo,asi 
como el estudio sectorial del Turismo y Hosteleria (a pesar de que algun 
empresario piensa que el iurismo no necesita de launiversidad),los texto 
sobre el estudio del coste de la Insularidad o sobre las ~ecesidaddes de 

las Empresas en c anarias ,a modo de chequeo~ 



2) .-

o el servicio de practicas de alumnos de ultimo'í' curso : de licenciatura,cuyo 
responsable es el Prox. Roig,con realizacion de las mismas en multitud de 
Empresas,tales como entre otras,La Caja Rural,Banco CentralTHispano,Gua
guas Municipales,Texaco,Unelco,Pelaez Castillo,Vidrieras Canarias,La Caja 
de Canarias etc.,asi como las becas para practicas en Empresas Europeas a 
nivel de postgrado,a traves del Programa Comett.Las mismas suponen en un 
elevado porcentaje,la vinculacion laboral definitiva a la empresa o al mun
do empresarial en general. 

Pero este esprectodHeM8~i8~1~irHrlo en dos mapie*psones: 

a).- Creando una basa de datos,~R ~~tHillgg gff ~~l~gal~gnempresas impor
tantes a nivel nacional, para ampliar las posibilid~des de experiancias a 
tofo el territorio de nuestro pais,de un modo especial en las ramas de 
empresariales,aconomicas e ingenieria -eH "l)!'C aiver~ lamas. 

b) ~de otra Que las practicas en empresas se realicen no solo en 
los ultimos cursos sino en los anteriores,ya que con ello se llega al fi
nal de la Licenciatura con un bagaje que posibilita la inmediata incorpo
racion al mundo empresarial. 

Este hecho ya se produce en ea.á.=~oti.=~=JNÜ muchos paises euro
peos de la Comunidad y a ello nos instaba Pierre Dommerge,coordinador 
general de la vomunidad,para el programa de ciudades encrucijadas (Co-
10nia,Lieja,Souptahnton,Le Havre y Las Pal~J. s de Gran Canaria-Puerto de 

la Luz,qqe asimismo se lleva a traves de la Fundacion Universitaria. 

y como hemos hablado de Economia del Turi~mo,de Economia del Trans 
porte,de Economia de la Construccion,dedireccion y administracion de em
presas de Servicios, habria que meditar sobre la fo~acion de ~~
listas en Economia de la Sanidad o de la Salud (no de la Salud de la Eco 
nomia,que ya sabemos esta enferma de gravedad):esta rama de Economia de 
~a Salud,ha sido la piedra de toque de casi todos los paises Europeos, 
porque acaso de todas las ramas de l a Economia,es la mas complija por la 
cantidad de variables que hay que contemplar, pero seria interesante afro 
tarlo,incluso a nivel d~ ~o~o~a Cpffiparada ( fracaso del SAS de Andalu-

1"~ 1- ( ~.~( vf'P 
cia,del Psi~. V~y .rie.9g .. 0iti asu. nc~n de ~ransferencias en Canarias 

tl. . 1< , N tfl-V1.. ~4 re r;" e.I'1 tn 
MI fé~icitacion a ~o~ ~~ hoy ya licenciados inician su andadura, unos 

hacia el mundo laboral h~É ~ la docencia por vocacion:para estos ultimos 
nuestro ofrecimiento desde 1~~UQ4aci9n Universitaria, dirigidos al doc
torado,a la investigacion p{.~~ 

A unos y a otros que tengan siempre como norte no perder la conexion 
con nuestra Universidad y convertir en facil esa dificil combinacion tan 
poco corriente de saber conjugar"eficacia y eficiencia" ,que es la G'la
ve del triunfo (eficacia=hacer bien lo que se hace y eficiencia~ hacer 
bien lo que se debe hacer). 

Felicitaciones y mucho exito Gracias. 
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