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El Instituto Tecnológico de Canarias del Gobierno au-
tónomo lidera un proyecto europeo denominado STA
2.0 (Red Ultraperiférica de Centros de Innovación y
Desarrollo Empresarial: Creación de una Red Transre-
gional de Oficinas de Proyectos de Innovación para la
Prestación de Servicios Tecnológicos Avanzados a Em-
presas), que tiene como principal objetivo generar y su-
ministrar un paquete de servicios tecnológicos de alto
valor añadido, basados en el conocimiento y dirigidos
a empresas. 

Con este proyecto, que tiene una duración de 24 me -
ses y un presupuesto que asciende a 663.800 euros,
cofinanciados al 85% por el FEDER, se pretende sentar las
bases de una verdadera red transregional de oficinas
de proyectos de innovación, especializada en la presta -
ción de servicios tecnológicos avanzados para las em-
presas.
El proyecto STA 2.0, en el que participa la Fundación

Universitaria de Las Palmas, nace con la vocación de

convertirse en un punto de inflexión en las prácticas
habituales para la prestación de este tipo de servicios,
a fin de impulsar la innovación en la empresa, generan -
do y suministrando nuevos servicios de alto valor aña-
dido basados en el conocimiento, que den respues ta a
las demandas reales extraídas del día a día y la am plia
experiencia de las instituciones participantes, con el
consiguiente beneficio general, en términos de aumen -
to de la competitividad del tejido empresarial de las re-
giones participantes.

A través de este proyecto, se persigue mejorar y op-
timizar los servicios que actualmente ofrecen los orga -
nismos de intermediación de las tres regiones ultrape-
 riféricas participantes, minimizar las deficiencias exis-
tentes y mejorar el nivel y la calidad de la respuesta
que demanda el tejido empresarial, aportando mayor
valor añadido y mejorando los tiempos de respuesta.

breves
El ITC lidera un nuevo proyecto europeo para suministrar servicios
de innovación de alto valor añadido a las empresas 
4 de enero de 2010
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El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Tecno-
lógico de Canarias (ITC), puso en marcha el Proyecto
STARTENT, un programa europeo mediante el cual se
pretende impulsar la colaboración entre universidades
y empresas y fomentar la educación a la emprendedu-
ría en Europa.
Con motivo del inicio del proyecto STARTENT, se ce-

lebró en Santa Cruz de Tenerife la primera reunión téc-
nica, presidida por el director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación, y Sociedad de la Información,
Juan Ruiz Alzola, a la que asistieron los 10 socios del
proyecto, pertenecientes a 7 estados miembros.
El proyecto STARTENT es una de las 9 iniciativas apro -

badas por la Comisión Europa, de las 55 presentadas,

bajo el nuevo programa ‘Cultura empresarial para los
jóvenes y educación a la emprendeduría’, y sus actua-
ciones serán llevadas a cabo por un variado consorcio
que aglutina universidades, fundaciones, centros de in-
novación, intermediarios al servicio de las empresas,
una Cámara de Comercio trans-nacional y una asocia-
ción europea de PYME.
Por parte de la Comunidad autónoma de Canarias

participan en este proyecto el Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC), en calidad de coordinador, y las dos fun-
daciones universitarias canarias. Los países pertene-
cientes son: Bulgaria, España, Chipre, Italia, Inglaterra,
Portugal y Bélgica. 

Canarias lidera un proyecto europeo para fomentar la colaboración
entre universidades y empresas e impulsar la emprendeduría
14 de enero de 2010

Grupo de socios del Proyecto STARTENT



La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
a través del Instituto Universitario de Sistemas Inteli-
gentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería ‘SIANI’,
participa en el proyecto MOVACAL, para crear un ‘Mo-
delo Virtual de Atención al Ciudadano en las Adminis-
traciones Locales’ con el objetivo de “mejorar la calidad
de los servicios a la ciudadanos contando con acceso
remoto a la administración”.

Este proyecto, cuyo jefe de fila es la Mancomunidad
de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria (Agaete,
Arucas, Artenara, Firgas, Gáldar, Moya, La Aldea de San
Nicolás, Santa María de Guía, Teror y Valleseco), tiene
entre sus socios a la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Universitaria de
Las Palmas (FULP); la Mancomunidad del Nordeste de
Tenerife (El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria
de Acentejo, Tacoronte y Santa Úrsula); la Cámara Mu-
nicipal del Nordeste de Azores y el Gobierno Regional
de Madeira.
En la presentación del proyecto estuvieron presen-

tes el vicerrector de I+D+i de la ULPGC, Fernando Real
Valcárcel; el presidente de la Mancomunidad del Norte

de Gran Canaria, Tomás Pérez Jiménez; el vicepresi-
dente de la Mancomunidad de Nordeste de Tenerife,
Hermógenes Pérez Acosta; y el vicepresidente de la
Fundación Universitaria de Las Palmas, Carlos Estévez
Domínguez.
Por su parte, el director de Laboratorio de Ingeniería

del Software del Instituto Universitario de Sistemas In-
teligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI),

José Juan Hernández Cabrera, fue el encargado de pre-
sentar la parte técnica del proyecto. 
Asimismo, asistieron a la presentación representan-

tes de los ayuntamientos tanto de la Mancomunidad del
Norte de Gran Canaria como de la Mancomunidad del
Nordeste de Tenerife. 
El objetivo del proyecto, que será realizado por el Ins-

tituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplica-
ciones Numéricas en Ingeniería ‘SIANI’ de la ULPGC, es
definir el modelo de Oficina de Atención al Ciudadano
(OAC) de una Administración Local pequeña y realizar
las acciones necesarias para que las administraciones
de Canarias, Madeira y Azores estén en disposición de
implantarlas.
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La ULPGC apuesta por la atención virtual al ciudadano 
en las administraciones locales
27 de enero de 2010

Presentación Movacal I: Hermógenes Pérez Acosta;  Fernando Real Valcárcel; Tomás Pérez Jiménez; Carlos Estévez Domínguez; y José Juan
Hernández Cabrera.
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Canarias acogió el primer evento
TEDxCanarias sobre talento, 
creatividad y liderazgo
24 de febrero de 2010

Canarias fue sede por primera vez de un evento TEDx
con la finalidad de favorecer la conexión y un debate
sobre diferentes temas como el arte y la creatividad, el
liderazgo y el talento, o sobre el concepto transmedia
como motor de desarrollo, entre otros aspectos.
TED es un evento anual donde algunos de los pen-

sadores y emprendedores más importantes del mundo
están invitados a compartir lo que más les apasiona,
la Tecnología, Entretenimiento y Diseño –tres grandes
áreas que en conjunto están dando forma a nuestro
futuro. 
Fruto del interés que suscitó la difusión de estas ideas,

se ha creado un programa denominado TEDx, conferen -
cias locales y organizadas de forma independiente que
permiten disfrutar de una experiencia al estilo TED.
La Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) fue

la encargada de organizar el evento en que pudo seguir -
se en directo desde el Salón de actos de la Escuela de
Telecomunicaciones de la ULPGC, en el Campus de Ta-
fira. 
Durante el TEDxCanarias se combinó el visionado de

videos TEDTalks con ponencias en vivo para favorecer
la conexión y un debate profundo dentro de un grupo
reducido de personas.
El evento organizado por la empresa Learn & Show -

Innovation Institute contó con diferentes ponentes co -
mo Valentín Martínez Pillet, director del proyecto “Sun-
rise” de la NASA, quien habló sobre ‘Observando el Sol
de abajo a arriba… ¡Y desde el Polo Norte!; por su parte
Benito Cabrera, reconocido timplista, se refirió durante
su intervención al arte y creatividad; Mikko Pekka Hans -
ki, co-fundador de Idean, dedicó su charla a ‘Leadership
practices, Emotions and Creative Process; Diego Gon-
zález, director creativo de Orgánica, departió sobre los
‘Transmedia como motor de desarrollo’; y Vicente Mora,
fundador de Atlantia Canarias, habló de ‘Cómo captar
dinero para el talento’.

30 empresas y 20 grupos de in-
vestigación de la ULPGC contaron
con consultores de I+D+i
18 de marzo de 2010

Un total de 40 consultores de I+D+i se incorporaron a
mediados del pasado mes de marzo a 30 empresas y
20 grupos de investigación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para fomentar el uso
de la innovación y mejorar su competitividad impul-
sando la transferencia de conocimiento.
Dinamizadores, empresarios e investigadores parti-

ciparon en la VII edición del Taller de Dinamizadores
que fue inaugurada por el vicerrector de I+D+i de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Real
Valcárcel; el director de Innovación de la Agencia Ca -
naria de Investigación, Innovación y Sociedad de la In-
formación (ACIISI), Antonio López Gulías, y el director
gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas
(FULP), Eduardo Manrique de Lara. 
Esta iniciativa se enmarca en el Programa de For-

mación de Gestores de la Innovación, financiado por la
ACIISI, cofinanciada al 85% por el Fondo Social Europeo,
y gestionada por la Fundación Universitaria de Las Pal-
mas (FULP) en la provincia de Las Palmas con la colabo -
ración de la Universidad de Las Palmas de Gran Ca naria
(ULPGC).
La finalidad del Taller de Dinamizadores de la Inno-

vación (www.tallerdedinamizadores.es), es ofrecer a
los recién titulados universitarios una formación teóri -
ca como consultores de I+D+i para que posteriormente
se incorporen como Dinamizadores en régimen de be-
carios en prácticas, a empresas y grupos de investiga-
ción de las universidades canarias sin coste alguno
para ellos. 
El beneficio es sumamente importante para todas

las partes implicadas en este proceso. Para los recién
titulados porque encontrarán una formación única en
gestión de la innovación y la posibilidad de aumentar
las posibilidades laborales en Canarias. Por su parte,
los empresarios dispondrán de un titulado cualificado
para identificar oportunidades de innovación y desa -
rrollar aquellas que aumenten su nivel de competitivi-
dad, mientras que los investigadores podrán posicionar
su oferta tecnológica y la transferencia de resultados
de investigación.
De las 78 empresas que se inscribieron en esta edi-

ción, finalmente han sido seleccionadas 30 empresas,
23 de Gran Canaria, 4 de Lanzarote, 3 de Fuerteventura,
procedentes de diferentes sectores como la alimenta-
ción, transporte, turismo, construcción, energías reno-
vables, telecomunicación, y biotecnología, entre otros.



El presidente de la Funda ción
Universitaria de Las Palmas,
Manuel Campos Gómez, visi -
tó el Centro Logístico de Cruz
Roja Internacional en Las Pal -
mas de Gran Canaria acompa-
ña do por el delegado especial,
Juan Carlos González Gonzá-
lez, para conocer de primera
mano el trabajo que se rea-
liza en el centro y estudiar po -
sibles actuaciones conjuntas.
Este Centro de Ayuda Hu-

manitaria, situado en el Puer -
to de La Luz de Las Palmas de
Gran Canaria, permite alma-
cenar ayuda de primera ne-
cesidad para 20.000 familias,
con el fin de actuar ante las
emergencias que se presen-
ten en los países del África
Occidental. Se trata del cuar -
to centro logístico mundial de
la Cruz Roja junto a los de Du-
bai (Emiratos Árabes), Pana-
má y Kuala Lampur (Malasia). 
El objetivo de cada unidad es entregar artículos de

socorro a 5000 familias en 48 horas y a otras 15.000 en
dos semanas. 
El Centro de Canarias viene a sumarse a esta red,

abar cando países como Benin, Burkina-Faso, Camerún,
Congo, Cabo Verde, Costa de Marfil, Chad, Gambia, Gha -
na, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Se-
negal, Sierra Leona, Togo y en general todo el oeste de
África.
El Centro ocupa una superficie de 2500 metros cua-

drados y cuenta con diferentes áreas. Un área de recep -
ción y manipulación de mercancías y el área de almace-

naje con estanterías de diversos tipos, que permite la
utilización de diversos pallets. 
Asimismo, cuenta con oficinas integradas dentro del

mismo almacén en las que se encuentran una sala de
reuniones con capacidad para 10 personas, una sala de
formación en la que se realizan cursos, charlas y cam-
pañas de sensibilización con capacidad para 30 perso-
nas y una zona de trabajo.
Por otra parte, tiene una zona exterior vallada en la

que se encuentran un muelle de carga que permitirá la
carga y descarga simultánea de hasta cinco contene-
dores y un área de aparcamiento.

breves ULPGC 23

El presidente de la FULP visitó el Centro Logístico de Ayuda 
Humanitaria de Cruz Roja en la capital grancanaria
11 de marzo de 2010

José Carlos Medina, administrador del Centro Logístico; Manuel Campos, presidente de la FULP;
Juan Carlos González, Delegado Especial de Cruz Roja, y una voluntaria durante la visita 
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Veinticinco personas seleccionadas de entre más de 200
candidatos, recibieron de manos del vicegerente de la
Fundación Universitaria de Las Palmas, Fabián Palmés,
y del Director de la Oficina de Transferencia de Resul-
tados de Investigación de la ULPGC, Juan Antonio Jimé-
nez,  su certificación por su participación en el ‘Progra -
ma de desarrollo de liderazgo empresarial’.
La FULP y la ULPGC, sensibles a la necesidad de detec -

tar a líderes con capacidad para dirigir proyectos em-
presariales, con origen o no en el entorno universitario,
promovieron este proceso de selección y desarrollo de

potenciales gestores de iniciativas empresariales para
la dirección de iniciativas de alto potencial de creci-
miento: puestos directivos en empresas consolidadas;
arranque de empresas de base tecnológica; y dirección
de equipos de I+D. 
El perfil de las personas que han compuesto el taller

es muy importante para cualquier empresa que quiera
ser competitiva en el entorno actual, ya que cuentan
con un nivel muy alto de actitudes y competencias que
les permite poder liderar organizaciones y grupos de
trabajo.

25 líderes se acreditan para desarrollar iniciativas
de alto potencial de crecimiento
22 de junio de 2010

Grupo de los participantes en el Programa de desarrollo de liderazgo empresarial
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Un total de 40 profesionales se formaron en transfe-
rencia de conocimiento entre el mundo universitario y
empresarial a través del “Curso  RedOTRI de Formación
para Técnicos”, organizado por la Conferencia de Rec-
tores de Universidades Españolas (CRUE), la Red de
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investiga-
ción, RedOTRI, y la Fundación Universitaria de Las Pal-
mas (FULP).
El curso fue inaugurado por el vicerrector de I+D+i de

la ULPGC, Fernando Real Valcárcel, el vicepresidente de
la FULP, Carlos Estévez, el director del curso, Vicente
Díez, y por el director de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la ULPGC, Pedro Cuesta.
La finalidad del curso fue sentar las bases del desa -

rrollo profesional del personal técnico de reciente incor -
poración a las OTRI, proporcionando una formación
inicial en los distintos instrumentos relacionados con
la función de transferencia de conocimiento, así como

proporcionarles una visión general de las distintas áreas
de trabajo y de las funciones de las OTRI de las Univer-
sidades españolas y de los Organismos Públicos de In-
vestigación (OPI).
El curso estaba dirigido a técnicos de reciente incor-

poración a las OTRI universitarias y de OPI, en particular
a los que contaban con experiencia profesional en una
OTRI o similar.
Durante una semana se celebraron diferentes módu -

los en los que se expuso de forma detallada materias
relativas a la protección del conocimiento; programas
nacionales de fomento de la cooperación universidad-
empresa; gestión de proyectos europeos de i+d; valori -
zación y promoción de conocimiento transferible; con -
tratos de I+D+i en las universidades; creación de EBT
como vía de transferencia de conocimiento; o el fun-
cionamiento en red de las OTRI universitarias.

Momentos de la inauguración del Curso RedOTRI de Formación para Técnicos 

40 profesionales se formaron en transferencia de conocimiento
para conectar el mundo universitario y el empresarial
19 de abril de 2010
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La Fundación Universitaria de Las Palmas a través del
Centro de Emprendedores Universitarios, participó ac-
tivamente en la organización de diferentes actividades
en el Día del Emprendedor, organizado por la Dirección
General de Promoción Económica, dependiente de la
Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de
Canarias, que se celebró el 21 de mayo en el
Edificio Miller en el Parque Santa Ca-
talina.
De esta forma, la FULP orga-

nizó la ‘Cúpula de Financiación’:
talleres prácticos que tuvo co -
mo objetivo informar y formar
a empresarios y emprendedo-
res sobre las distintas líneas
de financiación y ayudas dis-
ponibles para el apoyo a la crea -
ción de empresas y la mejora de
su competitividad. Durante la jor -
nada, además de dar a conocer las lí-
neas de financiación, se mostró cómo cumpli-
mentar una solicitud de una subvención, qué es lo que
se valora a la hora de presentar un microcrédito, o có -
mo negociar con inversores, entre otras cuestiones.
También se presentó el informe ‘El papel de los pro-

gramas de emprendeduría universitaria: aplicaciones
en lo local a partir de un aná lisis de buenas prácticas en
USA y Europa”. La presentación corrió a cargo de Na-
talia Dévora Quintero.
Por otro lado, la Coordinadora del Centro de Empren-

dedores Universitarios, Ely Rodríguez Pérez, fue la en-
cargada de informar sobre el Progra -

ma Universitario de Creación de
Empresas, que ofre ce un itine-
rario personal depen diendo
del estado de madu rez de la
idea empresarial. Los em-
prendedores reciben forma -
ción durante seis meses pa -
ra realizar un análisis de la
idea y un plan de empre sa; un

estudio de mercado; marketing
y estrategia empresarial; recursos

humanos y organización; aspectos ju-
rídicos y fiscales; y cómo desarrollar el plan financiero
de la empresa.

La FULP participó en la celebra-
ción del Día del Emprendedor
21 de mayo de 2010

Huellas canarias en la costa 
sahariana
28 de junio de 2010

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Ins-
titucionales, y la Fundación Universitaria de Las Pal-
mas presentaron recientemente el libro ‘Culturas del
Litoral. Dinámicas fronterizas entre Canarias y la costa
sahariano-mauritana’, una obra que narra y profundiza
con exquisita profesionalidad en las relaciones histó-
ricas que a lo largo de cinco siglos se han ido tejiendo
entre los habitantes de las Islas Canarias y los de la
costa vecina. 
El trabajo, financiado por la Dirección General de Re-

laciones con África del Gobierno de Canarias, pretende
recuperar parte de la historia perdida entre los marine -
ros y colonos canarios y peninsulares, de un lado, y las
pequeñas tribus de pescadores, llamados Imraguen,
del otro.
En un análisis de los últimos quinientos años, los es-

pecialistas que han contribuido a la redacción del libro,
han intentado –desde una perspectiva multidisciplinar
y alejada del eurocentrismo– contextualizar las rela-
ciones entre canarios y bidan (lit: blancos) en períodos
históricos precisos, con el fin de valorar de qué modo
las jerarquías cambiantes y el orden de fuerzas entre
unos y otros actores influyeron de manera decisiva so -
bre la morfología adoptada por estos contactos.
Este libro, que se enmarca dentro de las actividades

desarrolladas por Centro Universitario de Cooperación
Internacional al Desarrollo (CUCID), tiene un carácter
multidisciplinar debido a la participación de nueve espe -
cialistas procedentes de diversas universidades espa-
ñolas e internacionales, así como per sonas de relevan-
cia en Mauritania, que sin duda dejan un documento
muy valioso que recupera la historia perdida de los ma-
rineros y pescadores canarios y los de la costa saha-
riana.
De esta forma, cabe destacar la participación de cua-

tro profesores del departamento de Ciencias Históricas
de la ULPGC, tres de ellos del área de Historia Moderna
(Luis Alberto Anaya Hernández, Germán Santana Pérez

Se celebró el
21 de mayo

en Gran Cana-
ria en el Edifi-
cio Miller en el
Parque Santa

Catalina



breves ULPGC 27

y Juan Manuel Santana Pérez) y uno del área de Historia
e Instituciones Económicas (Jesús Mª Martínez Milán). 
Por otra parte, participaron dos profesores de Bar-

celona, el antropólogo Alberto López Bargados, de la
Universidad de Barcelona, y el historiador modernista
y director de la colección donde se publica el libro, Eloy
Martín Corrales, de la Universidad Pompeu Fabra. 
Por último, los antropólogos Abdel Wedoud Ould

Cheikh (considerado el mejor antropólogo social de Mau -
ritania) de la Universidad Paul Verline en Metz (Fran-
cia), el también antropólogo social Sebastien Boulay de

la Universidad Paris Descartes, y el jurista y Ex Secre-
tario de Estado en Mauritania, Abdel Kader ould Mo-
hammed.
La edición del libro corre a cargo de la Editorial Bella -

terra y entre el texto se insertan veintinueve fotogra-
fías, en su mayoría inéditas, en las que se recogen imá-
genes únicas de pescadores Imraguen, de la actual
Nuadibú, así como de los antiguos puestos de Villa Cis-
neros y La Güera en el Sahara occidental. El volumen
está editado en español y en francés, las dos lenguas
oficiales.

Alicia Soriano, representante de la Dirección General de Relaciones con África; José Regidor, rector de la ULPGC, y Manuel Campos, presidente
de la FULP en la presentación del libro
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La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) y la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Socie-
dad de la Información (ACIISI)
del Gobierno de Canarias or-
ganizaron el Mercadillo Teno-
lógico, que tiene co mo objetivo
dar a conocer las competencias
de los gru pos de investigación
de la ULPGC al tejido empre-
sarial y fomentar la transferen -
cia de conocimiento para me-
jorar la competitividad de las
empresas.
Los encargados de realizar las presentaciones fue-

ron los dinamizadores de áreas de investigación del
Taller de Dinamizadores de la Innovación, que dieron a
conocer los productos que están desarrollando los gru-

pos de investigación y la oferta de I+D+i de la que se pue -
den beneficiar las empresas para dar respuesta a sus
necesidades y ser más competitivos.

Durante la jornada se presentó
la oferta tecnológica de varios gru -
pos de investigación de la ULPGC.
y se puso de manifiesto lo impor-
tante que es la interacción entre
los grupos de investigación y las
empresas para que se produzca
una efectiva transferencia de tec-
nología. En este sentido, existen
grupos de investigación muy po-
tentes en la ULPGC que son capa-

ces de dar respuestas a las necesidades de las em-
presas y es por eso que el Taller de Dinamizadores lo
que pretende es ponerlos en contacto y crear sinergias
entre ellos.

Los empresario canarios conocieron las competencias de grupos
de investigación de la ULPGC en el Mercadillo Tecnológico
13 de mayo de 2010

El objetivo de esta ini-
ciativa es promover la
transferencia tecnoló-
gica desde la universi-
dad al tejido productivo

Dinamizadores participantes en el Mercadillo Tecnológico




