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Los trabajos científicos que edi -
ta VECTOR PLUS son resúmenes
de proyectos de investigación
financiados a través de la Fun-
dación Universitaria de Las Pal-
mas. La dirección de VECTOR PLUS
no se responsabiliza del conteni -
do de los artículos ni de las opi-
niones vertidas en ellos por sus
autores. La reproducción to tal o
parcial de los mismos, por cual-
quier medio, queda terminada-
mente prohibida, salvo autori-
zación expresa de los edi tores.

Universidad vs Empresa: una relación
primordial
El cometido de la Fundación Universitaria de Las Palmas ha sido fomentar la in-
novación y la creatividad en cada una de las acciones que llevamos a cabo. Sabe-
mos que las empresas, ahora más si cabe, entienden la importancia de participar
en un mercado global y la apuesta por la innovación constante como estrategia
empresarial y de desarrollo económico de nuestra región.
La relación entre la universidad y la empresa es primordial, y más aún en estos

tiempos de crisis, en los que se hace inexcusable este nexo debido a la necesidad
que tenemos de cooperar y reinventarnos, ser creativos, poner en marcha nuevos
proyectos que permitan mejorar nuestro entorno y ser más competitivos.  
Los proyectos puestos en marcha por la Fundación Universitaria de Las Palmas

siempre tienen un objetivo común: apoyar a la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en su desarrollo. 
En este sentido, realizamos un esfuerzo por impulsar la innovación empresarial

situándonos al lado del empresario, conociendo sus necesidades y poniendo en
valor la oferta científica y tecnológica de la Universidad con las demandas de em-
presas e instituciones.
Es por eso que en esta revista hemos querido destacar, además de los trabajos

de investigación desarrollados a partir de las Becas Innova, las actividades más
destacadas en el ámbito de la innovación, la formación y el empleo. 
Son precisamente estos tres pilares los que convergen en el Programa de Forma -

ción de Gestores de la Innovación, un programa por el que las universidades cana-
rias recibieron el Premio Universidad Empresa que concede la Red de Fundaciones
Universidad Empresa por su impulso y colaboración entre los sectores universitario
y económico. 
Una de las novedades de este segundo semestre del año ha sido la inauguración

del Aula CreActiva, un espacio formativo en el que ya se están impartiendo cursos
de Video, Audio, 3D, Fotografía, Diseño e Internet.
Por otra parte, la FULP organizó por primera vez en Canarias la Noche de los In-

vestigadores, un encuentro celebrado a nivel europeo en más de 150 ciudades, y co -
laboró con las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias organizando

diferentes actividades como fue el Pechakucha
vol. 5. También cabe destacar el fomento del es-
píritu emprendedor entre los universitarios
otorgando dos premios, uno a la mejor inicia-
tiva empresarial y otro a través del concurso
“Ideas” Emprende ULPGC. 
Esperamos que esta publicación, en la que
damos a conocer artículos científicos basa -
dos en los resultados de estudios rea li -
zados por investigadores de la ULPGC,
así como la actualidad de nuestra ins-
titución, sea de su interés.   

Manuel Campos Gómez
Presidente Fundación 

Universitaria de Las Palmas
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