
CARTA ABIERTA DE LOS PROFESORES DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE LAS 

PALMAS AL EXCMO. Y MGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA LA

GUNA. 

Excmo. y Magfco. Sr.: 

Los profesores del Colegio Universitario de

Las Palmas hemos considerado de interés el hacer llegar a V.E. 

publicamente nuestro punto de vista y Qpiniones sobre 'elescri

to que ha difundido el Patronato de ' este Colegio Universitario, 

en el que estamos representados. 

Nuestro apoyo es total al espíritu y la le

tra del acuerdo, pero este compartir los puntos de vista del Pa

tronato, 110 está unicamente basado en la ineludible necesidad 

que tiene la Provincia de Las Palmas de Centros Universitarios 

Superiores, que den respuesta a las demandas V:bcacio,nales de la 

juventud, sinoq~e como profesionales dé la do,ceneia., la inves

tigación universitaria queremos exponerle el por qu~y las cau

sas que nos obligan a desear nuestra par.tici'pac-ión~n una comuni

dad universitaria en la que estemos plenamente ,integrados y de la 

que no seamos,como hasta ahora,unicamente dependientes. 

Desde que empezó a funcionar el Colegio Uni

versitario,en Octubre de 1974,10s profesores comenzamos a desa

rrollar lo que consideramos obligaciones il).eludibles de la profe

sión Universitaria: la docencia, la investigacionY lá función 

social del Centro en nuestroelltorno.. Desdé el p~IltQd,e vista do

cente hemos impartido todas aquellascla,ses n'éce-sar,;fas, siguiendo 

siempre, como es preceptivo, las directrices de iaFacultad de Me

dicina, en la que hemos encontrado el apoyo que, lleCésitabamos pa

ra esta faceta de nuestra función. En el campo de ~afnvestigaci6n 



todos los Departamentos de es'te e'Olegl,:n [aban desa;w.rlol1aclo, -

haciendose Tesis Dontnrales, Tesinas, CQmun:iCl.ip,i~on'as a Congresos 

publicaciones en revistas nacionales y ext,ranJerase incluso 

organizando Congresos y Reuntones Científicas :en él m,ismo Cole

gio, para lo cual hemos contado con e ,} a.poyo mor,a11 económico 

del Patronato, que ha tenido comoObjet:!v,oel. desarr,olilo cientí

fico del Centro en toda SU' extensión.J)entro, :de!} ártlbilto social 

ta.mbien todos los Depar:tament,oshan desarrotl'ad'Q 'a_dlv;idades === 

orientadas a la actualización de los conoc1Iñl:eu'to$ b~omédicos de 

los numerosoS profesionales qtieejercenén esta p'r6vtncia y que 

necesitan de estas actividades para su mejor de$!l~ro:l'19. 

De 1 conjunto de acci,onesuniversitarias de es

te Centro V.E. ha tenido cumplida informacion a t~á've$ de los do 

cumentos que se le han presentado, donde ha qtl,edad() constancia de 

nuestra aportación al desarrollo univer$itar1<l de 'la Universidad 

de La Laguna en Las Palmas. 

A pesar de todas estas ac,t ,:iv:idad,es,; que no con 

sideramos extraordinarias, ya que ésnuestra obl:j:¡gac;!6n como pro

fesores universitarios el realizarlas, si tenemos que señalar el 

permanente despego y la ignorancia sistemáti(la de que ha hecho 

gala su Universidad, a la cual esta adscrito esté Centro, margi

nandonos de cualquier actividad global, en la que la Universidad 

tenía la obligación moral y en algunos casos ha~ta legal, de con 

tar con nosotros, profesores y alumnos, como nliembx:os reales de 

la Universidad de La Laguna. 

Sin que en ningún momento se pu~da considerar 

esta carta como un conjunto de .reivindicaciones, queremos señalar 

a V.E. algunos de los puntos en los que basamos. nuestraafirma-

ci6n anterior, para explicar el por qué e,n un det~fi)1.inado momen-

to la comunidad de Profesores no está de acue.rdo con la actitud 

de la Universidad de La Laguna dentro d,e la cual hátl. Cilesarr.\\oj.o 

su actividad. 



El COlegio Universttário no esta representado 

en ningún organo de Gobierno de la Universidá:d de 1JaLaguna, ni 

de la Facultad de Medicina, no forma parte de ninguna comi:sión, 

cualquier resolución que toma la UniversIdad se a.dopta Sin nuestro 

conoci miento prev.io y sin consultarnos, aunque aféct'e d.irectamen

te al Colegio. Nunca hemos participado en ningún proceso electo

ral de la Universidad a ningún nivel e incluso se bE! ma.rginado a 

los estudiantes del Colegio que sonaluJilnOSoficiales de la Uni

versidad y que tendrian que haber participado.. En el Colegio no 

se reciben con regularidad de los Vicerrectorados la información 

sobre becas de investigación, ayudas a lainvestiga,c16n y demás 

información que nos ayudara en el desarrollo de las tareas cien

tíficas. La actividad científica del centro no se b. visto refle

jada en la Memorias de la Universidad de La Laguna y lo único que 

se nos solicita con regularidad son los "curriculum vitae" para 

otorgar las "venia docendi". Todos esto nos l1'eva .4 la conclusión 

de que la Universidad de La La.guna no nos considera dentro de su 

acervo científico y cultural. 

Respecto a V.E. tenemos quéseñálar que nunca 

ha tenido a bien el visitar el ColegiO Univer'sltal"io, el reunir

se con los profesores, con los alumnos, el informarnos sobre las 

previsiones que la Universidad de La Laguna tiene Con relación 

al Colegio en particular y Las Palmas en general.pero esta acti

tud no ha sido solo suya ni es de ahora, es una situación que du

ra desde que el COlegid empezó a funcionar en 1974. 

Con relación a la creación de enseñanzas de 

Biologicas en régimen de alumnos libres, considerarnos que es la 

única salida legal, qué se le ha dejado al Patronat.o del Colegio, 

para la utilización racional de los medios existentes y la aten-



cion a las necesidades y la demanda universitaria de la pro

vincia ~ Nosotros apoyamos esta solución por ser ,la única via

ble, pero los prof~sores vamos a i~partir asignaturas univer

sitarias, con el mismo nivel que las actuales, .sin que esto 

no sea reconocido administrativamente pO.r laUri.l:\Tersidad. 

Además queremos señalar que los únicos ,problemas que puede 

traer aparejado el sistema deellseñanzas libr'es son los que 

su propia Universidad nos quiera y pueda crear., 

Excmo. y Magfeo. Sr. Rect,or" cuando una comu

nidad de cualquier índole margina a un sec.tor de la misma, ni 

le oye, ni le atiende y ni tan siq~iera en muchos casos los 

considera miembros de ella, aunque estén trabajando para su 

engrandecimiento y cumpliendo con dignidad toda¡; sus funcio

nes, esta comunidad es la directamente responsable de las ac

titudes y manifestaciones de este séctor matginado. Recaigan 

pues las culpas de la situación universitaria de la provincia 

de Las Palmas sobre la Universidad de La Laguna, nosotros no 

hacemos la política universitaria. no se nos deja. participar 

en nada de lo que atañe a nuestro entorno~ El fieépíritu uni

versitario" de la comunidad que V.E. dirige hace que nos ten

gamos que sentir espiritualmente separados de su Universidad. 

Nosotros no pedimos salirnos de la Universidad de La Laguna 

porque nunca se nos ha dejado entraren ella, no pedimos que 

se nos oiga, ni reivindicamos absolutamente nada a la Univer

sidad de La Laguna porque no se nos ha dado la oportunidad de 

hablar y lo que es más no podemos decir que se ha roto el dia

logo porque nunca existió. Nosotros somos un colectivo de 54 

profesores universitarios que no tenemos Universidad y que tra

bajamos basados en una vocación y una dedicaci6n a la docencia 

y a la investigación y no a los estímúlosque hayamos podido 



recibir de, la que debía habers:tdonuestr,atí~éilma. mater" y que 

tenía que ser laque obligatoriamente nosatfmd:lara. 

Pero lo que si ten'emos, pdrquees ~privativo 

de la persona, es ilusión y nuestra ilus·i6nest:4ahora orien

tada a participaren la organización y éngrande~1rniento de 

la Universidad de Las Palmas, una Universidad jO\7'Wn, que se 

va gestando poco a poco y que entre todos podemos hacer que 

nazca sin las taras de confrontaciones l.nsu1:ar:;t's'tas, sin los 

vicios del antagonismo provinc,iano y con los otrJe'tivos esencia

les a toda Universidad: crear e impartir Cienéra; ,Tecnología 

y Cultura. Pero, sobre todo, con una f .inald'dad esencial, ser 

útil a todas y cada una de nuestras Islas extendiendo su be

neficiosa influencia sobre el Archipie1ago~ colaborando a te

ner mejores profesionales, lJlejores estuqi:ant.es ,Y Él abrir el 

abanico de posibilidades a uria juventud que demanda enseñan

zas universitarias para enfréntarse íllej6r ~on su futuro 

Dios guarde a V.E. muchos años 

Las Palmas 3 de Junio de 1982 

Los profesores del Colegio Universitario 
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