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Las Palmas, por su Universidad 

Alto porcentaje de doctores en el profesorado de plantilla 

Cu 
miembros del Colegio en trein· 
ta mesas redondas, conferen· 

El alumnado del Colegio Universitario 
se incrementó en un '600% 

cias o cursos: ' 
También en este curso se 

han presentado 43 comunica· 
ciones a congresos; seis profe· 
sores han asistido a cursos de 
especiatización en otras univer· 
sidades y un profesor del CULP 
ha obtenido una beca post-doc· 
toral para una universidad ex· 
tranjera. 

El aumento más espectacular se registró en el último curso 
, 

Desde su creación, en el curso 1974-75, hasta 
el pasado curso académico, 1982-83, el Ca· 
legio Universitario de Las Palmas ha Incre· 

mentado su número de alumnos en más de de la creación del Colegio, el incremento es· 
un 600%, pasando de 211 a 1.398 alumnos. pectacular se produjo en el último curso, con 
Aunque la línea ascendente se constata des- la implantación de nuevos estu~los. 

Dieciséis tesinas fueron leí· 
das o lo serán en ese curso y 
quince tesis doctorales se en· 
cuentran en la misma situa· 
ción. Se han celebrado cuatro 
cursos monográficos de docto· 
rada y, en el ámbito de la cola· 
boración institucional, destaca 

Entre ellos, Derecho encono 
tró el mayor porcentaje de 
aceptación del alumnado, si· 
guiendo el primer curso de es· 
ta disciplina 340 alumnos, se· 
guido de Ciencias del Mar, con 
295 alumnos, mientras que el 
primer curso de Filología fu~ 
impartido a sólo 98 alumnos. 
En el citado curso, 1982·83, el 
número de alumnos, distribui· 
dos en los tres cursos que se 
imparten en Las Palmas, de 
Medicina, Enfermería e Infor· 
mática, era de 218, 107 Y 340, 
respectivamente, 

El profesorado de plantilla 
del Colegio Universitario pre· 
senta importantes diferencias 
con respecto al de la Universi· 
dad Pol itécnica de Las Palmas. 
Así, mientras que en esta últi · 
ma sólo un porcentaje muy re· 
ducido de los docentes son 
doctores, en el CULP, concre· 
tamente en la división de Medi· 
cina, 35 de los 48 profesores 
son doctores. 

1.398 alumnos estudiaron este curso pasado en el Colegio Universitario de Las ,Palmas. 

, la organización de una comi· 
sión multiprofesional sobre 
planificación familiar,en cola· 
boración con la Consejería de 
Sanidad del Gobierno canario. 

La mayor parte de estas ac· 
tividades fueron iniciadas en la 
división de Medicina, que, des· 
de su creación, ha logrado vein· 
tidós tesis doctorales, diez te· 
sinas, 95 publicaciones, 117 ca· 
municaciones a congresos y ha 
organizado seis congresos en 
el centro. 

Entre las actividades de la di· 
visión de Derecho en el pasado 
curso destaca, por su repercu· 
sión educativa, la nueva estruc· 
turación del contenido de una 
de las disciplinas del" primer 
curso, para adecuarla1a la rea· 
lidad actual. La división ha oro 
ganizado también cuatro ciclos 
de conferencias, a cargo de ca· 
tedráticos y profesores de 
otras universidades . 

Si n embargo, esta relación 
no se mantiene en el profeso· 
rada de las divisiones de Dere· 
cho y Filosofía. En la primera 
se contabilizan nueve profeso· 
res, de los que sólo uno es ad· 
junto nur:nerario, y los ocho res· 
tantes licenciados. En la divi· 
sión de Filología, de los doce 
profesores, sólo uno es doctor, 

y los once restantes licencia· 
dos. 

El personal no docente del 
CULP está integrado por 42 pero 
sanas, de los que diez son auxi· 
liares de laboratorio, ocho se· 
cretarias y seis bedeles. En es· 

te grupo se encuadran también 
dos colaboradores científicos; 

Actividades realizadas 

Según el informe elaborado 
por el propio Colegio,' éste ha 

desarrollado a lo largo del últi· 
mo curso numerosas activida· 
des, al margen de la labor do· 
cente normal, entre las que 
destaca la publicación de 67 
trabajos, así como la organiza· 
ción o participación de los 

En el informe del Colegio se 
reconoce que la adquisición de 
libros y revistas espeCializadas 
en este primer curso ha sido 
muy inferior a la necesaria pa· 
ra desarrollar una mínima labor 
docente e investigadora. 

25/8/72.- Una asamblea celebrada en el Gabinete Li· 
terario reivindica la Universidad sin recortes para Las 
Palmas. 

Julio/79.- La Comisión de Universidades del Congre· 
so insta al Gobierno a que estudie la necesaria regio· 
nalización de la enseñanza universitaria en Canarias. 

7/5/82.- El senador Gregorio Toledo recuerda al Go· 
bierno la' petición de la Comisión de Universidades. 

13/5/82.- El Colegio Universitario de Las Palmas de· 
nuncia la política de la Universidad de La Laguna y 
decide organizar en régimen de libre el primer curso 
de Biológicas. 

Una encuesta del C.U. señala que 4.797 alumnos de 
tercero de BUP y COU de Las Palmas son partidarios 
de crear nuevas divisiones en este centro. 

25/5/82.- Gumersindo Trujillo, rector de la U. de La 
Laguna propone la creación de un consejo interinsu· 
lar universitario. 

26/5/82.- El Patronato del C1 U. remite al Gobierno un 
documento urgiendo la creación de la Universidad en 
Las Palmas. 

29/5/82.- El Ayuntamiento de Las Palmas se pronun· 
Icia a favor de la Universidad en Las Palmas. 

1/6/82.- Pronunciamiento en el mismo sentido del 
Ayuntamiento de Telde. 

Todos los partidos políticos de Gran Canaria a fa· 
vor de la Universidad en Las Palmas. 

2/6/82.- La Junta de Gobierno de la U. de La Laguna 
dice que esta Universidad y la Politécnica son regio· 
nales. 

3/6/82.- Pronunciamiento del Círculo Mercantil de 
Las Palmas. ' 

4/6/82.- El Patronato del C.U. replica a La Laguna. 
Mayor Zaragoza, ministro de Educación, recibe al 

rector y Junta de Gobierno de La Laguna. 

8/6/82.- Las APAS a favor del documento del C.U. 

9/6/82.- La Politécnica decidida a asumi'r cuantas en
señanzas pueda impartir. 

10/6/82.- El C.U. urge al Cabildo su pase a la Poli· 
técnica. 

Cronología de un conflicto inconcluso 

La U. de La Laguna se opone a que la Politécnica 
amplie su campo de actividades. 

14/6/82.- Los políticos tinerfeños por una Universí· 
dad regional desde La Laguna. 

15/6/82.- El Ayuntamiento de La Laguna contra el 
desdoble de facultades. 

La Comisión ' Ejecutiva Insular del PSOE en Teneri· 
fe en contra de la desmembración de La Laguna. 

16/6/82.- Los ayuntamientos de San Bartolomé de Ti
rajana y San Mateo ofrecen terrenos para el campus 
universitario de Las Palmas. 

El Colegio de Médicos de Tenerife contra la crea· 
ción de uná"segunda facultad de Medicina el) Cana· 
rias. ' 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife apoya 
a, La Laguna. 

17/6/82.- El ministro de Educación, Mayor Zaragoza, 
se ofrece como mediador en un encuentro con dipu· 
tados tinerfeños. 

El Ateneo de La Laguna por la consolidación y pro· 
yección regional de la Universidad de La, Laguna. 

18/6/82.- Comienzan los preparativos para una ma
ni festación por una Universidad en Las Palmas. 

La Junta de Canarias manifiesta que la negociación 
para solucionar el conflicto sólo compete a las uni· 
versidades de La Laguna y Politécnica. 

La Mancomunidad de Cabildos de Tenerife por La 
Laguna. 

21/6/82.- Todos los ayuntamientos de Gran Canaria 
por la Universidad en Las Palmas. 

22/6/82.- La Cámara de Comercio de Tenerife con
tra el fraccionamiento universitario. 

23/6/82.- APAS no estatales, Asistentes Sociales y 
CIT de Las Palmas por la Universidad en esta provino 
cia. 

El PSOE palmero por el fortalecimiento de La La· 
guna. 

24/6/82.- Multitudinaria asamblea en el Gabinete Li· 
terario. 

25/6/82.- Las APAS convocan la manifestación en 

Las Palmas para el siete de julio. 
Mayor Zaragoza en una reunión mantenida con Fer· 

nando Bergasa y Bravo de Laguna, dice estar dispues· 
to é;l apoyar a la Universidad de Las Palmas. 

27/6/82.- La Ejecutiva regional del PSOE contra los 
centralismos docentes. 

1/7/82.- El Comité Insular del PSOE en Las Palmas 
se adhiere a la manifestación. 

2/7/82.- Los cargos universitarios de La Laguna dis· 
puestos a dimit ir si el Gobierno apoya a Las Palmas. 

El Cabildo tinerfeño, con el apoyo de UCD y el 
PSOE, contra las propuestas de Las Palmas. 

4/7/82.- Los alcaldes tinerfeños po-r la separación de 
Tenerife del órgano autónomo si el Ejecutivo apoya 
la Universidad en Las Palmas. 

El alcalde de La Laguna, Pedro González, llama a 
los tiñerfeños a una huelga general el siete de julio 
en respuesta a la manifestación de Las Pálmas yapa· 
ya a La Laguna. 

5/7/{l2.- La UCD tinerfeña dispuesta a abandonar la 
Junta de Canarias y pedir la dimisión del presidente 
del Gobierno si se favorece a Las Palmas. 

El Patronato del Carnaval de Las Palmas llama a 
las murgas y comparsas a participar en la manifesta· 
ción. 

Dimite el presidente regional del PSOE, el tinerfe· 
ño Alberto de Armas, en desacuerdo con la política 
del partido en este sector de solidaridad coñ la mani· 
festación. 

Aparecen crespones negros en algunas casas de 
Santa Cruz de Tenerife. 

7/7/82.- Entre 100.000 y 200.000 personas' en la.ma· 
nifestación de Las Palmas. El 7 de juliO se considera 
como día de la Universidad. 

13/7/82.- La Universidad de La Laguna denuncia al 
Colegio Universitario de Las Palmas parla a,pertura 
de preinscripción en Químicas y Biológicas. 

El Cabildo catedralicio de Las Palmas por la Uni· 
versidad en esta provincia. 

14/7/82.- Paros y plenos corporativos en todo Tene·
rife en defensa de la Universidad de La Laguna. 


