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Los trabajos científicos que edita VECTOR PLUS son resúmenes de proyectos de investigación finan-
ciados a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas. La dirección de VECTOR PLUS no se res-
ponsabiliza del contenido de los artículos ni de las opiniones vertidas en ellos por sus autores. La
reproducción total o parcial de los mismos, por cualquier medio, queda terminadamente prohibida, salvo
autorización expresa de los editores.

gracias por Estos 25 aÑos dE trayEctoria

La Fundación Universitaria de Las Palmas celebró entre noviembre de 2007 y
2008 el 25 Aniversario de su constitución. Este ha sido un periodo muy gratifi-
cante en el que hemos tratado de agradecer a todas las personas que han hecho
posible este proyecto, su dedicación incansable, y por otro lado, hemos querido
compartir nuestra ilusión por continuar muchos años trabajando para nuestro prin-
cipal beneficiario: la sociedad canaria.

Los numerosos actos que hemos organizado solo han pretendido ser una mues-
tra de agradecimiento a las personas que un día lucharon por unos ideales y vie-
ron cómo el sueño de contar con estudios superiores en nuestra provincia se
hacía realidad a través de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La Fundación Universitaria de Las Palmas ha contado durante estos años con la
valía de numerosas personas que le han hecho ocupar un lugar privilegiado, tanto
en el ámbito regional como en el nacional.

Hoy la Fundación se fija nuevas metas. Entre ellas se encuentra la de continuar fortaleciendo
el vínculo entre la Universidad y las empresas, colaborando en el crecimiento de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Desde estas líneas queremos reconocer la labor desarrollada por los 45 patronos que con
su impulso y empeño dieron forma a esta Fundación aquel lluvioso martes 23 de noviembre
de 1982, en una reunión celebrada en la Casa Palacio. 

También nos gustaría agradecer el apoyo de las empresas e instituciones que confían en la
gestión de la Fundación Universitaria como el puente más valioso para conectar sus nece-
sidades con las del mundo universitario. Por supuesto, gracias a toda la Comunidad Uni-
versitaria por creer en nuestro trabajo. 

Por último, nuestro agradecimiento más sincero a los equipos rectorales que han dirigido la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

En nombre de todo el personal de la Fundación Universitaria de Las Palmas, muchas gra-
cias por estos 25 años de trayectoria.
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