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25 AÑOS DEDICADOS AL DESARROLLO Y PROGRESO DE CANARIAS

La Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas es una Institución joven,
pero con experiencia, que con el paso de los años ha forjado su propio camino
en la sociedad canaria. Recientemente hemos celebrado nuestras ‘bodas de
plata’ y hemos tomado conciencia de que en este recorrido no hemos estado
solos.

Los que hemos vivido de cerca la trayectoria de la Fundación Universitaria
desde sus inicios, nos sentimos orgullosos de haber contado durante estos
años con la valía de numerosas personas que nos han hecho ocupar un lugar
privilegiado, tanto en el ámbito regional como en el nacional.

La Fundación Universitaria de Las Palmas tomó forma un martes lluvioso, 23
de noviembre de 1982, para defender, junto con la sociedad, una noble causa
como era la de contar con una universidad plena en Gran Canaria. Por eso,

muchos de nosotros tenemos grabado ese momento en nuestra memoria como un ‘día
histórico’.

Este fue el germen de un sentir general y clamoroso de toda la sociedad por contar con es-
tudios superiores y que se formalizaría siete años después con la creación de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989.

Otro de los objetivos de la Fundación Universitaria, que aún continúa intacto, fue mejorar
la formación de grado, posgrado y doctorado de jóvenes a través de becas y ayudas, así
como servir de puente entre el mundo universitario y empresarial.

Trabajando diariamente por el impulso y desarrollo de la sociedad canaria, a través del fo-
mento de la innovación, la formación y el empleo, es como damos las gracias a todas las
personas que un día no dudaron que reivindicar una Universidad propia en la provincia de
Las Palmas era luchar por el progreso de Canarias y de las generaciones futuras.
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