
ecopeople gana el pre-
mio Bancaja al mejor
proyec to de empresas

El proyecto Ecopeople, que

ofrece servicios de ocio y mo-

vilidad utilizando energías lim-

pias y alternativas en núcleos

turísticos desarrollados, ganó

el pasado mes de enero el pre -

mio al mejor proyecto de em-

presa dotado con 5000 € otor-

gado por la entidad financiera

Bancaja.

Ecopeople es un proyecto

creado bajo el paraguas del

Programa Universitario de

Apo yo a la Creación de Em-

presas que gestionan la Uni-

 versidad de Las Palmas de

Gran Canaria y la Fundación

Univer sitaria de Las Palmas. 

Está formado por dos so-

cios Juan Cebriá y Jorge Pé-

rez-Bouzada, quienes partici-

paron en este programa en

2008, porque creyeron nece-

sario “complementar la oferta

de ocio existente en la zona

turística de Maspalomas con

una propuesta novedosa, dife -

rente, desenfadada y de cali -

dad, que presenta un alto com-

ponente tecnológico y diseña -

do por y para personas com-

prometidas con la conserva-

ción del medio ambiente y el

desarrollo sostenible”, asegu-

ran.

La actividad gira en torno al

alquiler de coches 100% eléc-

tricos de dos y cuatro plazas

equipados con un sistema GPS

y un navegador que, además

de las funciones clásicas de

posicionamiento y localización,

ofrecerá a los pasajeros una

amplia y variada selección de

propuestas de ocio, como cen-

tros de compras, restaurantes

o parques temáticos. Para man-

tenerse fieles al objetivo em-

presarial de emisiones cero,

la fuente de energía utilizada

para la recarga de los de co-

ches será la procedente del sol.

FULP 

Enero de 2009

el rector de la ulpgc 
inaugura el nuevo super -
computador

El Rector de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria,

José Regidor García, junto con

el Presidente del Gobierno de

Canarias, Paulino Rivero, y el

Rector de la Universidad de

La Laguna, Eduardo Domè-

nech, entre otras autoridades,

han inaugurado el nuevo Su-

percomputador de Canarias,

ubicado en el Parque Cientí-

fico-Tecnológico de la ULPGC

(Campus Universitario de Ta-

fira).

El nuevo Supercomputador,

que está gestionado por la

Agencia Canaria de Investi-

ga ción, Innovación y Sociedad

de la Información (ACIISI) a

través del Instituto Tecnológi -

co de Canarias (ITC) e integra -

do en la Red Española de Su-

percomputación (RES), supo -

ne un gran avance en el ám-

bito de la Ciencia e Ingeniería

ya que, a través del mismo, se

podrán resolver muchos pro-

blemas de gran trascenden-

cia e importancia en distintas

disciplinas, como el estudio

de la genómica, el cambio cli-

mático, predicción meteoroló-

gica, estudios sobre la forma-

ción y evolución del universo,

etc. 

El Supercomputador ya es -

tá al servicio de los grupos de

investigación, empresas de ba -

se tecnológica y las adminis-

traciones canarias, que podrán

acceder a los recursos a través

de la página web del ACIISI.

Actualmente, se encuentra en

fase de pruebas con un pro-

yecto en ejecución, gestiona -

do por el ITC y titulado Pre-

dicción de la energía solar ob-

tenible por sistemas fotovol-

taicos mediante la predicción
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Breves ulpgc

Juan Cebriá y Jorge Pérez, promotores de Ecopeople



numérica del tiempo y asimi-

lación de datos Meteorológi-

cos de satélites. 

características técnicas

El Supercomputador, que es

ca paz de realizar más de 3 bi-

llones de cálculos por segun -

do, está formado por 336 nú -

cleos de procesamiento en 84

nodos, y dispone de 2 proce-

sadores a 2,3 GHz a 8GB de

memoria RAM y disco interno

de 73GB. Los equipos están

interconectados mediante una

red myrinet de fibra óptica de

alta velocidad, que permite

comunicar datos a una velo-

cidad de 4Gbits/seg. con una

latencia de 4 microsegundos.

Notias ULPGC 

Febrero 2009

ulpgc, Fulp y spegc Fir-
man un convenio para
estudiar el desarrollo
de actividades aeroes-
paciales en canarias 

El rector de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria,

José Regidor, el Presidente

de la Fundación Universitaria

de Las Palmas (FULP), Manuel

Campos, y el presidente de la

Sociedad de Promoción Eco-

nómica del Cabildo de Gran

Canaria (SPEGC), Román Ro-

dríguez, firmaron un convenio

de colaboración para la reali-

zación de un estudio de viabi-

lidad para el desarrollo de

actividades en el sector aero-

espacial en Canarias.

El estudio será realizado por

un equipo del Instituto Uni-

versitario de Microelectrónica

Aplicada (IUMA) de la ULPGC,

y el responsable científico se -

rá el profesor del departamen-

to de Ingeniería Electrónica y

Automática, José Francisco

López. 

La necesidad de elaborar

un informe que determine la

viabilidad del desarrollo de ac-

tividades aeroespaciales en

la Isla, así como los beneficios

potenciales que el desarrollo

de este sector puede aportar

al Archipiélago, surge tras la

celebración de una serie de

reuniones coordinadas con el

Cabildo de Gran Canaria, con

representantes de la Univer-

sidad de Las Palmas de Gran

Canaria, de las administracio-

nes públicas y del sector em-

presarial. 

El rector de la ULPGC, José

Regidor, reiteró el compromi -

so de la Universidad y de su

equipo de gobierno con la

transferencia del conocimien -

to a la sociedad ya que, según

declaró, “tenemos la respon-

sabilidad social de transmitir

nuevos conocimientos en for -

ma de productos y favorecer

el desarrollo de las nuevas

empresas”.

En este sentido, el presiden-

te de la FULP, Manuel Cam-

pos, señaló que hay que dedi-

 car recursos y potenciar la in-

vestigación ya que “toda la

sociedad debe trabajar para

la implantación y el desarrollo

de proyectos cuya finalidad

sea la innovación y la socie-

dad del conocimiento”. Asimis -

mo, resaltó que es muy posi-

tivo para Canarias “analizar y

contactar con las empre sas y

los organismos más impor-

tantes del sector aeroespacial

para conformar un mercado

de negocio en Canarias ba-

sado en dicha tecnología, y

es muy importante fomentar

entre potenciales inversores

canarios el interés para parti-

cipar en dicho mercado”.

La implantación de estas

nuevas empresas en la Isla

responde, según el Presiden -

te de la SPEGC, Román Rodrí-

guez, a la “apuesta por la di-

versificación económica” del

Cabildo grancanario.

FULP 

Abril 2009

investigadores de la
ulpgc desarrollan 
un sistema de cultivo 
hidropónico

El Centro de Biotecnología

Marina de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria,

en colaboración con la Fun-

dación AGRAMAR (biotecno-

logías sostenibles y agrono-

mía marina) ha desarrollado
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Román Rodríguez, José Regidor y Manuel Campos estrechando las manos

tras la firma del convenio
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un sistema de cultivo hidro-

pónico (método que permite

el cultivo usando soluciones

minerales), que posibilita cul-

tivar plantas con agua de mar.

Las plantas que se están

cultivando pertenecen a un

grupo denominadas halófilas,

que crecen de forma natural

en marismas y lagos salinos

e hipersalinos. Tras numero-

sas expediciones y tras varios

años de estudio y selección,

se han obtenido variedades

que completan su ciclo bioló-

gico (germinación, crecimien-

to, maduración, floración) en

un sistema de cultivo que se

riega únicamente con agua de

mar.

El sistema de cultivo con-

siste en tubos de plástico rí-

gido rellenos con picón, a tra-

vés del cual, aprovechando la

gravedad, fluye agua de mar,

y en el que crece un tapiz de

microalgas que aumenta la vi-

talidad de las plantas. Los tu-

bos del sistema de cultivo pue-

den apilarse en forma pirami-

dal, lo que posibilita una gran

productividad de la hidropo-

nía marina. Sólo son necesa-

rios entre 5 y 7 riegos diarios,

de 15 minutos cada uno. Para

el regadío pueden utilizarse

aguas residuales de piscifac-

torías marinas, lo cual, ade-

más de eliminar la necesidad

de añadir nutrientes a las plan-

tas, permite reducir significa-

tivamente los vertidos conta-

minantes de amonio y fosfato

que generan estas factorías. 

La Fundación AGRAMAR,

en colaboración con la ULPGC,

pretende estudiar incluso la

utilización de las aguas de re-

chazo de las plantas de desa -

lación de agua de mar para el

cultivo de plantas halófilas y,

asimismo, evaluar la reducción

de las toxicidades de es tas

emisiones mediante la biofiltra-

ción - biodepuración que ejer-

ce el propio sistema de cul tivo.

Algunas variedades selectas

puede crecer hasta con 47

gramos de sales por litro (el

agua de mar contiene 36 gra-

mos/litro).

Las aplicaciones actuales y

potenciales de estas nuevas

plantas, y de esta nueva agro-

nomía marina, son numerosas

abarcando desde el consumo

humano al consumo animal,

así como la producción de se-

millas oleaginosas, la biofiltra -

ción, la jardinería marina y los

biocombustibles.

Las producciones por uni-

dad de superficie que se han

obtenido en los prototipos a

escala de planta piloto supe-

ran con creces las produccio-

nes de los cultivos terrestres

más productivos.

Actualmente, se está ne-

gociando con diversas em-

presas de Holanda, Francia,

España, Libia y Marruecos la

adaptación y el desarrollo del

sistema de hidroponía ma-

rina.

Teóricamente, Canarias se -

ría un lugar idóneo para desa -

rrollar esta biotecnología ma-

rina por múltiples factores: no

consume agua dulce, no po-

see suelo fértil, no genera con-

taminación, no consume ener-

gía, no compite por agromer-

cados establecidos y permite

utilizar aguas de rechazo, agua

de mar y aguas salobres.

Canarias7 

Abril 2009

el instituto de medicina
legal (iml) de las palmas
se convertirá en un cen-
tro de reFerencia en i+d
en canarias

El consejero de Presidencia

Justicia y Seguridad del Go-

bierno de Canarias, José Mi-

guel Ruano, y el rector de la

Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria, José Regi-

dor, han coincidido en afirmar

que “el Instituto de Medicina

Legal (IML) de Las Palmas se

convertirá en un centro de re-

ferencia en I+D en Canarias”,

gracias al convenio de cola-

boración para “el desarrollo

científico de la Medicina Legal

al servicio de la Administra-

ción de Justicia”, firmado, es -

ta mañana, por los titulares

de ambas instituciones.

En este sentido José Regi-

dor destacó la importancia que

tiene este acuerdo para la Me-

dicina Legal y Forense y su

desarrollo futuro “dado que

muchos de los estudiantes de

medicina podrán tener ac-

ceso a formación práctica en

las dependencias del IML y

convertir la Medicina Legal en

su salida profesional”.

Por su parte José Miguel

Ruano resaltó que “el conve-

nio rubricado hoy, consagra el

proceso de colaboración es-

trecha entre el ámbito de la

Administración de Justicia y la

Universidad, colaboración que

permitirá profundizar aún más

en el ámbito científico y judi-

cial”.

Asimismo, Ruano recordó

“la extraordinaria transforma-

ción de la Medicina Legal des -

de los años 90 así como la

importancia que ha adquirido

en el conjunto de la sociedad,

desarrollo en el que jugarán

un papel muy importantes “los

propios institutos, la Universi-

dad y el Gobierno de Cana-

rias”. Finalmente, el conseje -

ro manifestó la intención de

su departamento de extender

esta colaboración al Ministe-

rio de Justicia […].

Canarias7 

Abril 2009



la ulpgc lanza la oFer-
ta de títulos propios
de posgrado 2009-2010
con una clara orien-
tación al mercado la-
Boral

La Universidad de Las Pal-

mas de Gran Canaria, a tra-

vés de su Centro de Forma-

ción Continua, unidad mixta

de la ULPGC y la Fundación

Canaria Universitaria de Las

Palmas, ha lanzado reciente-

mente la oferta provisional de

Títulos Propios de Posgrado

para el curso 2009-2010, con

gran variedad de Maestrías y

Expertos Universitarios orien-

tados al mercado laboral.

Las materias que se ofer-

tan en las maestrías y exper-

tos universitarios tienen un ca-

rácter práctico y relacionado

con el entorno laboral lo que

supone una gran ventaja en

al actual entorno competitivo. 

Este tipo de formación es

fundamental debido a las nue -

vas exigencias del mercado

laboral que  implican que las

personas estén formadas no

solo en conocimientos espe-

cíficos de sus estudios univer -

sitarios, sino en diversas ma-

terias que lo complementen,

con el fin de conseguir una

mejor adaptabilidad al puesto

de trabajo. En estas circuns-

tancias, la formación de pos-

grado se tiene que convertir

en una oportunidad y debe

ser considerada como la me-

jor inversión para la mejora

de tu carrera profesional.

A precios muy competiti-

vos, esta oferta se convierte

en uno de los requisitos más

demandados por las empre-

sas a la hora de realizar sus

procesos de selección, sien -

do una ventaja frente al resto

de candidatos. Asimismo, las

personas que opten por este

tipo de estudios tienen la po-

sibilidad de poder compaginar

el trabajo con la formación, ya

que existen tres modalidades

a la hora de cursar una maes-

tría o experto universitario:

presencial, semi presencial y

on-line.

Los títulos propios son en-

señanzas ofertadas y certifi-

cadas por las universidades

españolas con el objetivo fun-

damental de atender aquellas

necesidades formativas que

no se recogen en el catálogo

oficial de titulaciones univer-

sitarias. 

Su enfoque eminentemen -

te práctico y adaptado a la de-

manda de formación espe -

cializada en distintos sectores

profesionales, los convierte en

una de las alternativas más

comunes entre los estudios de

posgrado universitarios. Todos

los títulos propios de posgra -

do de la ULPGC pasarán por

el proceso de evaluación de

la Agencia Canaria de Evalua -

ción de la Calidad y Acredita-

ción Universitaria (ACECAU),

hecho que les da un mayor

reconocimiento dentro del ar-

chipiélago canario, además de

una seguridad de la calidad

de las enseñanzas ofertadas.

Las personas interesadas

pueden dirigirse a www.ulpgc.

es (Sección estudios, apar-

tado posgrados propios), o al

Centro de Formación Con -

tinua ULPGC en www.forma-

cioncontinua.ulpgc.es.

FULP 

Mayo 2009

presentación del gran
canaria desktop sum-
mit 2009 en la ulpgc

[…] El encuentro se estructu -

ra en dos congresos en para-

lelo, coincidiendo con las dos

mayores comunidades que

desarrollan escritorios para Li-

nux –KDE y GNOME–, y que,

por primera vez, se reunirán

de forma conjunta en Gran Ca-

 naria.

La organización prevé la

asistencia de alrededor de un

millar de los mejores progra-

madores del mundo, empre-

sas de referencia mundial co -

mo IBM, Google o Nokia, y es-

 tudiantes y profesionales del

sector de la informática inte-

resados en esta otra forma de

entender el desarrollo del soft -

ware.

El objetivo del congreso es

trabajar en las nuevas versio-

nes de ambos escritorios, pe -

ro está abierto a todos los in -

teresados en conocer la tras-

tienda de la informática y el

software de código abierto o

libre.

Además de la Universidad

de Las Palmas de Gran Ca-

na ria y el Cabildo de Gran Ca-

 naria, colaboran en la organi-

zación del evento otras insti-

tuciones como el Centro Na-

cional de Referencia de Apli-

cación de las Tecnologías de

la Información y la Comunica-

ción (CENATIC) basadas en

fuentes abiertas; las asocia-

ciones de empresas de soft-

ware libre nacional y canaria

(ASOLIF y ESLIC); la Agencia

Canaria de Investigación e In-

novación (ACIISI), y el IES El

Rincón, además de numero-

sas empresas del sector.

Durante la presentación ofi-

cial, el Rector de la ULPGC,

José Regidor, señaló que la

celebración del encuentro en

la ULPGC coincide con la cele -

bración del XX Aniversario de

la institución y que “la ULPGC

respalda el desarrollo de una

economía basada en el cono-

cimiento y su transferencia a

la sociedad”. Además, el Rec-

tor añadió que la celebración

del congreso es “una buena

noticia para la ULPGC y una

excelente oportunidad para

que nuestros jóvenes puedan
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relacionarse con informáticos

de reconocido prestigio inter-

nacional”.

El Director de Innovación de

la ACIISI, Antonio López, ma-

nifestó que el Gobierno de Ca  -

narias apoya y fomenta el de-

sarrollo del software libre, la

formación de usuarios y em-

presas en estas tecnologías,

así como está realizando al-

gunos desarrollos propios co-

mo la Plataforma Platino para

la Administración Electrónica.

Por su parte, el Consejero

de Turismo Roberto Moreno

manifestó que “estamos ante

una oportunidad que se da

por primera vez en el mundo”

en la que habrá “mucha crea-

tividad y desarrollo”, que ade-

más es muy interesante para

potenciar la diversificación del

desarrollo económico de Gran

Canaria. Agradeció a la ULPGC

el apoyo prestado para la ce-

lebración del evento y recor -

dó que Gran Canaria, y Ca-

na rias, cuenta con mano de

obra cualificada para el desa -

rrollo de los programas de or-

denador.

Canarias7 

Junio 2009

los emprendedores uni-
versitarios se acercan a
la Financiación privada,
púBlica y Bancaria

El gerentes de la Fundación

Universitaria de Las Palmas,

Eduardo Manrique de Lara, y

la directora de Orientación

Formativa, Lourdes Sarmien -

to, inauguraron el pasado mes

de marzo la ‘Jornada de fi-

nanciación para la creación y

consolidación empresarial’ que

se celebró para dar a conocer

a los emprendedores las dis-

tintas líneas de financiación y

ayudas disponibles para el

apoyo a la creación de em-

presas y la mejora de su com-

petitividad.

Durante la jornada, organi-

zada por la Red Cide y el Cen-

 tro de Emprendedores Univer-

sitarios y financiada por el Ser-

 vicio Canario de Empleo y la

Agencia Canaria de Investi-

gación, Innovación y Sociedad

de la Información (ACIISI) del

Gobierno de Canarias, se die-

ron a conocer los mecanis mos

de financiación privada como

los business angels, ca pital se-

 milla y capital ries go. Los en-

cargados fueron el director de

Canary Venture Partners, Ge-

rardo Morales; el gerente de

Sodecan, Eusebio Bautista; y

el director del Gru po Alisio Ca-

narias Inversiones, Fernando

Tabares, quie nes destacaron

que “el talen to es cada vez

más importan te pa ra desarro-

llar una em presa”. 

También coincidieron en que

“no todos los proyectos nece-

sitan capital riesgo para salir

adelante, pero sí puede ser

necesario para consolidar un

proyecto a nivel global. Hay

una diferencia entre proyec-

tos empresariales orientados

a servicios y los orienta dos a

un mercado global”, explicó

Ge rardo Morales, quien ani-

mó a los emprendedores a no

tener miedo a poner en mar-

cha proyectos empresariales

porque “el verdadero valor de

las empresas está en lo que

ustedes saben hacer”.

Los emprendedores tam-

bién pudieron conocer el ma -

pa de ayudas regionales y na -

cionales de la mano del Ser-

vicio Canario de Empleo y las

acciones que se llevan a cabo

desde la Red CIDE.

Para finalizar la jornada in-

tervinieron el Jefe de Unidad

de Convenios Comerciales de

la Caja de Canarias, Pedro

García; y la directora de sucur -

sal de Bancaja, Esther Ve ga.

FULP

Marzo 2009
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el investigador augusto
voltes es premiado por
una tesis doctoral soBre
la Función de los costes
aeroportuarios

El investigador de la Universi-

dad de Las Palmas de Gran

Canaria, Augusto Voltes Dor -

ta, ha recibido el Premio de

Investigación Luis Azcárraga

2009 que otorga la Fundación

AENA, por su Tesis Doctoral

sobre la función de los costes

de la industria aeroportuaria.

El premio fue entregado por

el Presidente de la Fundación

AENA, Ignacio Lema Devesa,

en un acto celebrado en la

Casa América de Madrid, al

que se desplazó el Dr. Augus -

to Voltes desde EE.UU., país

en el que se encuentra actual -

mente disfrutando de una es-

tancia de investigación en la

Universidad de Maryland.

La Tesis doctoral, que se ti-

tula Estimación mediante fron-

teras estocásticas de la función

de costes de la industria aero-

portuaria (Stochastic frontier

es timation of airports cost func-

 tions), realiza una valoración

sobre la función de los cos tes

aeroportuarios, además de pro-

porcionar un análisis sobre la

estructura industrial, la eficien-

cia y la política de tarifi cación

de los aeropuertos. Concreta-

mente, el trabajo de investiga -

ción revela, entre otras conclu -

siones, que los aeropuertos

siempre obtendrán ahorros

de costes si acogen un mayor

nivel de tráfico y que siempre

será más beneficioso expan-

dir el aeropuerto existente en

lugar de construir uno nuevo. 

El objetivo del trabajo de

investigación elaborado por el

Dr. Augusto Voltes es propo-

ner una metodología fiable

para el cálculo de las tasas

óptimas a través de la esti-

mación econométrica (valora-

ción derivada de la economía

que combina matemáticas,

probabilidades y estadística)

de la función de los costes de

la industria aeroportuaria. Se

trata de la primera tesis de

Doctorado Europeo del área

de Ciencias Económicas de

la Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria, que contó

con un tribunal integrado por

especialistas nacionales e in-

ternacionales de reconocido

prestigio y relevancia en el

ámbito de la microeconomía

y la economía industrial.

El jurado de los premios

decidió otorgar por unanimi-

dad el galardón a Augusto

Voltes, destacando “la objeti -

va y útil aportación en el plan-

teamiento de una metodolo-

gía fiable tanto para el cálculo

de las tasas aeroportuarias

óptimas como para la toma

de decisiones de inversión en

infraestructuras”.

El Premio de Investigación

Luis Alcárraga, dotado con

12000 euros, fue creado en

1995 por la Fundación AENA

con el objeto de premiar aque-

 llos trabajos, estudios e inves-

tigaciones en el campo de la

aeronáutica.
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la ulpgc organiza la vii
reunión de investigación
en contaBilidad social y
medioamBiental

La Universidad de Las Palmas

de Gran Canaria, a través del

Grupo de Investigación Infor-

mación Contable, Economía

Financiera y Sociedad del De-

partamento de Economía Fi-

nanciera y Contabilidad, orga -

niza en septiembre la VII Reu -

nión de Investigación en Con-

tabilidad Social y Medioam-

biental (CSEAR).

La reunión está promovida

bianualmente por el Centro

de Investigación en Contabili-

dad Social y Medioambiental

(CICSMA) y su organización

depende, en cada edición, de

una Universidad española. Su

principal objetivo es constituir

un foro para la discusión y pro-

moción de la investigación en

esta área. En el encuentro se

presentarán proyectos de Te -

sis Doctorales y otros traba-

jos de investigación.

A pesar de que el encuen-

tro nació como un evento na-

cional, con el paso de los años

ha alcanzado un alto prestigio

a nivel internacional, contan -

do con ponentes de los cinco

continentes.

Además, la Universidad Na-

 cional de Colombia distinguirá

a la mejor comunicación pre-

sentada en el congreso con el

Premio Revista Innovar –In-

novar Journal–, consistente

en la publicación del trabajo.
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El investigador Augusto Voltes mostrando el premio recibido




