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Recientemente hemos celebrado
el 25Aniversario de la Fundación Ca-
naria Universitaria de Las Palmas,
una entidad que ha trabajado siem-
pre para acercar los conocimientos
de la Universidad a la sociedad y al
sector empresarial, actuando de puen-
te entre ambos mundos.

Todo esto ha sido posible gracias
a un grupo de entusiastas ciudada-
nos que lograron que el 23 de no-
viembre de 1982 se firmara en el
Cabildo de Gran Canaria el acta fun-
dacional de constitución de nuestra
Institución con la presencia del Pre-
sidente de la Corporación Insular,
Fernando Jiménez Navarro, y el rec-
tor de la Universidad Politécnica de
Las Palmas, Francisco Rubio Royo.
En aquella reunión histórica en la que
Juan Díaz Rodríguez fue nombrado
presidente de la Fundación Universi-
taria de Las Palmas, también se
constituyó la Junta Directiva de la
Institución con D. Lizardo Martel Cár-
denes como Vicepresidente y D.
Emilio Regidor Cortés como Secre-
tario. A partir de este momento, todos
los Patronos Fundadores adquirieron
un compromiso no sólo con la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas,
sino también con la sociedad gran-
canaria y canaria en general.

Han pasado 25 años y estamos
en condiciones de hacer un balance
positivo de la trayectoria de la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas,
gracias a la siempre inestimable co-
laboración de nuestros patronos, me-
cenas, empresarios, instituciones,
particulares y como no, a la comuni-
dad universitaria.

Uno de nuestros mayores logros
pasa por habernos convertido en la

tercera Fundación Universidad Em-
presa de España en cuanto a fondos
gestionados. Esto ha sido posible
gracias a todas y cada una de las
personas que trabajaron y trabajan
por esta casa. Me siento tremenda-
mente orgulloso del valioso personal
con el que ha contado y cuenta la
Fundación Universitaria. Gracias a la
constancia, tesón, sacrificio, ilusión y
motivación, así como al trabajo en
equipo, hemos conseguido innume-
rables éxitos. Asimismo, hemos con-
tribuido a la consolidación de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria con programas como Innova.

Fruto del crecimiento continuo y
moderado que ha experimentado la
Fundación Universitaria, el próximo
año inauguraremos, en un edificio
próximo al rectorado, nuestras nuevas

EL BALANCE DE ESTOS 25AÑOS HASIDO MUY POSITIVO

Nuestro crecimiento se lo debemos a nuestros patronos, mecenas,
empresarios e instituciones

Manuel Campos Gómez
Presidente de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas

Manuel Campos Gómez, presidente de la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas
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oficinas. Se trata de un aconteci-
miento muy importante para la Fun-
dación Universitaria. Ahora que vola-
mos con nuestras propias alas es el
momento de dar las gracias a todas
aquellas instituciones que a lo largo
de la vida de la Fundación nos ce-
dieron parte de sus instalaciones pa-
ra que nosotros pudiéramos desem-
peñar nuestra actividad y llegar a don-
de hoy estamos.

Me refiero a la UNED, cuyo direc-
tor, D. Cristóbal García Blairsy, nos

cedió por aquel entonces los locales
de este Centro; a la Confederación
Canaria de Empresarios y a FEMEPA,
ya que la Fundación, en aquellos pri-
meros años, recibió el apoyo de sus
presidentes, secretarios generales y
personal administrativo durante el
tiempo que estuvo allí. Y como no, a
la Universidad de Las Palmas deGran
Canaria, ya que en el Rectorado
siempre nos hemos sentido como en
nuestra propia casa gracias a los
equipos rectorales que han estado a
cargo de la Institución Académica.

LA FUNDACIÓN CUENTACON UNASOLIDEZ FINANCIERA
Y UNAESTRUCTURABÁSICAMUY POTENTE

Las empresas deben utilizar aún más la potencia de la Universidad
canalizándola a través de la Fundación

Lothar Siemens Hernández fue du-
rante ocho años presidente de la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas.
En el año 1992, el que fuera su presi-
dente por entonces, Juan Díaz Rodrí-
guez, le propuso formar parte de la
junta directiva de la Institución, como
vicepresidente, para observar el fun-
cionamiento interno de la Fundación.
Fue en 1996 cuando fue nombrado
presidente, asumiendo este reto con
mucha ilusión, con el mismo equipo
técnico y una parcial renovación de
la directiva.

“La Fundación Universitaria en
aquel momento tenía una actividad
bastante importante pero bastante
modesta si la comparamos con la ac-
tual, porque era la época de los ini-
cios, la estructura financiera de la
Fundación estaba programada arte-
sanalmente y teníamos que hacer un
esfuerzo para equilibrar su estructura
financiera y darle autonomía sin que
se produjeran sobresaltos”, recuerda
Lothar Siemens.

Durante su etapa como presi-
dente la Fundación Universitaria tuvo

un crecimiento espectacular gracias
a todos los apoyos con los que contó.
De esta forma, “se potenció la parti-
cipación de la sociedad, aunque creo
que en menor medida porque siem-
pre estuvimos más pendientes de la
consolidación interna de la Funda-
ción que de la captación externa. To-
da la cabeza la teníamos puesta en
darle potencia a la actividad de la
Fundación”, afirma. No obstante, ase-
gura que gracias a el esfuerzo de
muchas personas “la Fundación al-
canzó una solidez financiera y una
estructura básica muy potente y a
partir de ahí se propició un despegue
que actualmente continúa”.

Desde el conocimiento que tiene
de ambas instituciones Lothar Sie-
mens afirma que la relación entre la
Fundación y la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria “siempre
fue muy diáfana porque la Fundación
nunca quiso tener protagonismo sino
ayudarla, voluntad que aún continúa.
Debido a su estructura interna, asu-
me determinadas complejidades ad-
ministrativas que desde un vicerrec-
torado son difíciles de organizar”. De



esta forma, cuenta Siemens, “existe
una agilidad administrativa que los
profesores de la Universidad apre-
cian mucho”.

Para Lothar Siemens “todavía es-
tá pendiente un apoyo más masivo
de la sociedad a la Universidad a tra-
vés de la Fundación Universitaria y
en eso se está trabajando desde en-
tonces. Se está trabajando para que
las empresas utilicen aún más la po-
tencia de la Universidad a través de
la Fundación como intermediaria de
los servicios que presta en forma de
convenios que son administrados por
la Fundación”.

En junio de 2004 Lothar Siemens
dejó la presidencia de la Fundación
porque creyó que era beneficioso
para la institución incorporar nuevas
perspectivas e ideas y frescura. “Lo
que yo podía aportar lo hice en ese
tiempo, ya que de lo contrario hu-
biera sido más de lo mismo. Es pre-
ferible que venga gente con otras
ideas y me alegra que ahora sea pre-

sidente Manuel Campos, que ha es-
tado siempre en la Fundación y que
conoce la casa por dentro”, afirma.
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Lothar Siemens Hernández, presidente de la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas entre 1996 y
2004

PASADO Y PRESENTE DE LA FULP: ELAPOYO DE LAULPGC

Conozco la Fundación Universita-
ria de Las Palmas desde antes de
que fuera una realidad y se constitu-
yera en 1982. Y este conocimiento
no sólo se basa en mi relación profe-
sional con la misma, primero como
miembro de la comunidad universita-
ria en mi condición de Catedrático de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, y ahora como Rector
de esta institución universitaria. La
relación con la FULP, en mi caso,
tiene incluso lazos familiares ya que,
no en vano, mi propio padre, Emilio
Regidor es patrono fundador de la
Fundación, dado que en su día parti-
cipó en el nacimiento de la misma
desde la Presidencia del Círculo Mer-
cantil de Las Palmas de Gran Cana-
ria, y ha sido su Secretario. Yo mismo
también cuento con la distinción de

ser patrono fundador de la FULP.
Como todos los que hemos vivido

el desarrollo experimentado por la
FULP en estos 25 años de existencia,
no podemos más que congratularnos
del papel que ha desempeñado apo-
yando la creación, consolidación y
engrandecimiento de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

La FULP ha sabido canalizar el
esfuerzo de muchas personas anóni-
mas, que en su día no dudaron en
salir a la calle a reivindicar una Uni-
versidad en la provincia de Las Pal-
mas, y que posteriormente han apo-
yado la actividad investigadora de la
ULPGC con la creación de becas y
programas que han potenciado la
consolidación de nuestro profesorado
universitario a la vez que han su-
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LA FULP SIRVE DEAPOYO DIRECTOALAUNIVERSIDAD
EN MODELOS DE GESTIÓN INNOVADORES

puesto una amplio número de trabajos
de desarrollo y aplicación a necesi-
dades planteadas por la sociedad de
nuestro entorno.
La FULP, por tanto, tiene que en-

tenderse siempre con la ULPGC, ya
que toda su actividad se engrandece
por ser su destinataria la formación
de nuestros jóvenes universitarios y
del plantel de docentes e investiga-
dores que trabajan al servicio de la
sociedad canaria. La ULPGC es cons-
ciente del apoyo que le ha brindado
la FULP a lo largo de estos 25 años
y estamos seguros de que contare-
mos con ese mismo compromiso
para llevar adelante los ambiciosos
proyectos que queremos acometer
en los próximos años.

José Regidor García, rector de la ULPGC

La Fundación Universitaria de Las
Palmas a lo largo de su historia ha te-
nido diferentes protagonismos. El pri-
mero de ellos fue la propia creación
de la Fundación Universitaria en mo-

mentos anteriores a la creación de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. Fue el germen y aglutinador
de una serie de personas con cierta
valía y vinculadas al mundo de la uni-
versidad y la investigación que apos-
taban decididamente por ello.

Asimismo, la Fundación Universi-
taria es la que inicia una serie de
ayudas a través de los mecenas para
ir poco a poco desarrollando temas
de investigación. Las becas Innova
tienen el germen en aquella época.

Son dos elementos que van a di-
namizar en mundo universitario, apo-
yando a los universitarios a que se
inicien en el mundo de la investiga-
ción mediante las becas y la finan-
ciación de proyectos y futuras tesis
doctorales y por otro lado, vinculando
a la universidad a todos los sectores
sociales a través de distintos tipos de
convenios como son el de prácticas
en empresas, tanto de los universita-
rios como de los propios titulados, y
en segundo lugar como elemento deManuel Lobo Cabrera, rector de la ULPGC entre 1998 y 2007
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transferencia de la investigación al
sector empresarial y a los sectores
sociales.

Estos inicios que basculan en
estos dos polos se van consolidando
en otras acciones en donde la Fun-
dación Universitaria sirve de apoyo
directo a la Universidad en modelos
de gestión innovadores. Por lo tanto
la vida de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria está ligada

como una especie de cordón umbili-
cal a la Fundación Universitaria.

El hecho de la que la Fundación
Universitaria cumpla un cuarto de
siglo viene a demostrar que es una
entidad con una salud envidiable
tanto desde el punto de vista de la
gestión, como de relación con la so-
ciedad, como del equipo humano
que está involucrado directamente
en ella.

LA FULP JUGÓ UN PAPEL ESENCIAL EN LACONSOLIDACIÓN
DELMOVIMIENTO SOCIAL QUE LOGRÓ LAULPGC

Tuve la suerte y la oportunidad de
formar parte del grupo de 50 socios
fundadores que, en 1984, impulsaron
la creación de la Fundación. Fue una
iniciativa de muchas personas, pero
recuerdo el tesón, trabajo y cariño
que puso el Dr. Juan Díaz Rodríguez
en su creación, lanzamiento y con-
solidación a lo largo de muchos años.
Fue nuestro Presidente-Fundador.
Recuerdo que se creó en la Sala de
Juntas del Centro Asociado de la
UNED, que otro ilustre fundador (Dr.
Cristóbal García Blairsy) puso a dis-
posición de la efeméride.

El objetivo fue mejorar la forma-
ción de grado, posgrado y doctorado
de jóvenes grancanarios a través de
becas y ayudas, se consideraba con
adelanto a su época que la inversión
en capital humano era lo mejor que
una sociedad podía hacer por sus
hijas e hijos. Las instituciones y orga-
nizaciones de todo género se volca-
ron en la tarea, demostrando soli-
daridad y visión de futuro. Don Juan
fue incansable en la búsqueda de
fondos.

Posteriormente la FULP jugó un
papel esencial en el impulso y con-
solidación del gran movimiento social
que dio lugar al logro de la ULPGC.
Se integró en la Comisión Promotora,
y su Presidente fue uno de los miem-
bros más activos y representativos.

Deseo destacar la sintonía y efi-
cacia con la que trabajamos, en
aquellos años críticos, el Presidente
de la Fundación (Dr. Juan Díaz Ro-
dríguez), el Presidente del Consejo
Social (Dr. Octavio Llinás González)
y yo mismo como
Rector. Este tra-
bajo en equipo
nos permitió supe-
rar con éxito situa-
ciones realmente
difíciles. Como es
natural, cuando en
1996 se habilitó la
nueva Sede Insti-
tucional (que fue
posible por las
gestiones y apoyo
del Ayuntamiento
de Las Palmas de
Gran Canaria en
1994, en la época
del alcalde Emilio
Mayoral y del con-
cejal Rafael Mo-
lina Petit) se ubi-
caron en la misma
los tres organis-
mos básicos de la
ULPGC. No podía
ser de otra forma.

Era la única universidad española
que daba esta imagen, y era un men-
saje para la sociedad y una defini-
ción clara de valores.
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Francisco Rubio Royo, rector entre 1982 y 1998



Han pasado 24 años desde que
en 1984 se concedieran las primeras
becas y ayudas a la investigación del
Programa de Mecenazgo Innova

puesto en marcha
por la Fundación Uni-
versitaria de Las Pal-
mas. Los datos de-
muestran por sí so-
los que esta inicia-
tiva se ha consoli-
dado y convertido,
con el paso de los
años, en un referente
para la financiación
de la investigación
en el Archipiélago.

Más del 40% de
las becas y ayudas
concedidas a través
de este Programa de
Mecenazgo Innova
de la Fundación Uni-
versitaria de Las Pal-
mas (FULP) han ter-
minado en la defen-
sa de tesis doctora-
les, y alrededor del

60% restante ha dado lugar a inves-
tigaciones aplicadas que abarcan
todas las grandes áreas de conoci-
miento. Estos datos se desprenden
de un libro publicado por la Institu-
ción, que bajo el nombre ‘Programas
de Mecenazgo – 25Aniversario de la
Fundación Canaria Universitaria de
Las Palmas’ recoge las aportaciones
de las empresas, instituciones y par-
ticulares que han participado en este
programa y los resultados de las in-
vestigaciones y trayectoria profesio-
nal de cada uno de los beneficiarios
entre 1984 y 2005.

El libro, que ha sido editado con
motivo de la conmemoración del 25
Aniversario de la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas, recoge los lo-
gros conseguidos por los 860 be-
neficiarios de las becas y ayudas y
sus aportaciones en el campo profe-
sional, no solo en las Islas Canarias,
sino también en el extranjero. La
FULP puso en marcha en 1984 el
Programa de Becas y Ayudas a la In-
vestigación ‘Programa de Mecenazgo
Innova’. Este programa se ha conso-
lidado y convertido, con el paso de
los años, en un referente para la fi-
nanciación de la investigación en el
Archipiélago. El Programa está des-
tinado a la realización de proyectos
de tesis doctorales, trabajos de in-
vestigación aplicada y todo tipo de
estudios de carácter científico-téc-
nico.

Según los datos extraídos del es-
tudio, gran parte de los beneficiarios
se hallan vinculados a la investiga-
ción y a la docencia universitaria, ya
sea en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria o en otras universi-
dades nacionales y extranjeras. De
esta forma, un 53% de los benefi-
ciarios de este Programa son en la
actualidad Profesores Titulares de
Universidad, lo que hace un total de
141 beneficiarios; un 13% son Cate-
dráticos de Universidad (33 benefi-
ciarios); un 10% son Profesores Ti-
tulares de Escuela Universitaria (con
un total de 25 beneficiarios); un 9%
son Profesores Contratados Docto-
res (24 beneficiarios); un 6% son
Profesores en otras universidades
(17 beneficiarios); otro 6% son Cate-
dráticos de Escuela Universitaria (15
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MÁS DEL 40% DE LAS BECAS YAYUDASALA
INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA INNOVAHAN
FINALIZADO EN TESIS DOCTORALES

Entre 1984 y 2005 las empresas, instituciones y particulares han
aportado más de 3 millones de euros de los que se han beneficiado
860 investigaciones

Manuel Campos, durante la presentación del libro



beneficiarios); y por último, un 3%
Profesores Asociados (con un total
de 8 beneficiarios).

Durante el periodo objeto de es-
tudio (1984-2005), la financiación
que las empresas, entidades, institu-
ciones y particulares han aportado al
“Programa Innova” asciende a un
total de 3.192.635,05 euros. Estas be-
cas han constituido una gran ayuda
para la mayoría de los beneficiarios
a la hora de iniciarse en la ardua
tarea de la investigación, ya que les
han permitido adquirir lo necesario
(tecnología, bibliografía, etc.) para la
correcta elaboración de sus proyec-
tos, así como realizar viajes y estan-
cias fuera de las Islas.

De los 860 proyectos presentados
por los investigadores, 321 corres-
ponden al área de Ciencias Naturales
y de la Salud, lo que ha supuesto un

37% de estos proyectos; 239 a Cien-
cias Sociales y Jurídicas (28%); 157 a
la rama de Humanidades (18%) y 143
al área de Ingeniería y Tecnología
(17%).

En este libro se resume parte de
la historia de la Fundación Universi-
taria de Las Palmas, ya que el Pro-
grama de Becas y Ayudas a la In-
vestigación se puso en marcha en
1984, dos años después de la crea-
ción de la propia Fundación Univer-
sitaria, el 23 de noviembre de 1982.

Se trata de una herramienta en la
que se plasman el trabajo y el es-
fuerzo realizado por las empresas,
entidades, instituciones y particu-
lares y los frutos que este trabajo ha
dado a lo largo de los años. Por su
parte, también los beneficiarios verán
reconocido su trabajo.

27
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Beneficiarios vinculados a la docencia universitaria

Áreas de conocimiento del Programa Innova



La Fundación Canaria Universita-
ria de Las Palmas cumplió el 23 de
noviembre, 25 años de su constitu-
ción en 1982. Por este
motivo, se ha inaugu-
rado en las oficinas de
la Fundación Universi-
taria, situadas en la 1ª
planta del Edificio del
Rectorado, un mural
fotográfico que mues-
tra un recorrido por la
historia de la institu-
ción, muy ligada a la
de la Universidad de
Las Palmas de Gran
Canaria.

A través de más de
60 fotografías se po-
drá observar a los pre-
sidentes y los geren-
tes que han dirigido la
trayectoria de la Insti-
tución; los rectores con
los que la Fundación
ha trabajado estrecha-
mente; el personal de
la Fundación Universi-
taria, fotografías de las
diferentes sedes que
ha tenido; así como
numerosos actos que
muestran la unión en-
tre el mundo social y
empresarial con la Uni-
versidad.

De esta forma, las
fotografías muestran a
los tres presidentes
con los que ha conta-
do la Fundación Uni-
versitaria y su activi-
dad: JuanManuel Díaz
Rodríguez (1982-1996);
Lothar Siemens Her-

nández (1996-2004) y Manuel Cam-
pos Gómez (desde 2004); así como
sus directores gerentes a partir del

ESPECIAL25ANIVERSARIOESPECIAL25ANIVERSARIOESPECIAL25ANIVERSARIOESP

28

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INAUGURAUNMURAL
FOTOGRÁFICO DE SUS 25AÑOS DE HISTORIA

El mural estará expuesto en las oficinas de la FULP, en la 1ª planta
del Edificio del Rectorado



año 1989 en el que la Fundación ya
contaba con una estructura sólida:
Francisco Quintana Navarro (1989-
1998); Jorge Rodríguez Díaz (1998-
2002); Jorge Estalella Limiñana (2002-
2007) y Eduardo Manrique de Lara
Martín-Neda, actual director gerente.

Por otra parte, en el mural queda
reflejada la estrecha relación entre la
Fundación Universitaria de Las Pal-

mas y la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. En él también apa-
recen los rectores Francisco Rubio
Royo, rector de la Universidad Poli-
técnica de Canarias y posteriormente
de la ULPGC (1982-1998); Manuel
Lobo Cabrera (1998-2007) y José
Regidor García, actual rector de la
institución académica, en diferentes
actos fruto del trabajo conjunto.
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PRESENTE Y FUTURO DE LA FULP

Tercera Fundación Universidad Empresa de España en fondos
gestionados

Tras hacer un recorrido por la his-
toria de la Fundación Universitaria de
Las Palmas con motivo de la reciente
conmemoración de su 25 Aniversa-
rio, es necesario mirar hacia el frente
y comenzar nuevos proyectos y al-
canzar los retos puestos en marcha
recientemente. Uno de los proyectos
de la Fundación Universitaria será
contar, a finales del año 2008, con
nuevas oficias que estarán situadas

en la calle Juan de Quesada, número
29, en Vegueta, junto a la Sede Insti-
tucional de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Las oficinas, que ocuparán más
de 400 metros cuadrados, se ubica-
rán en el edificio de Masanet de
1923. Estará dotado de las últimas
tecnologías. El arquitecto y director
de obra, Daniel Hernández Padrón,

explica que “en el proceso de rehabi-
litación se están cuidando los acaba-
dos y la carpintería y únicamente se
sustituirán aquellos materiales en de-
terioro por otros de similares carac-
terísticas”. El edificio tiene dos plantas
y una cubierta con un torreón.

Este nuevo espacio permitirá a la
Fundación Universitaria seguir cre-
ciendo y ofrecer un mejor servicio

tanto a la Comunidad Universitaria
como al sector empresarial y la so-
ciedad canaria en general. Con la
puesta en marcha de las obras de re-
habilitación la Fundación Universita-
ria de Las Palmas pretende continuar
su proceso de ampliación. En este
sentido, el presidente de la Funda-
ción, Manuel Campos, destaca que
“nuestro fortalecimiento pasa por
contar con un espacio adecuado al
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Personal de la Fundación Universitaria de Las Palmas



crecimiento cuantitativo y cualitativo
de nuestra institución”.

La Fundación Universitaria ha
crecido año tras año de forma mode-
rada. Actualmente el personal lo con-
forman más de 70 personas que
forman un equipo joven y dinámico
que trabaja diariamente con tesón y
constancia, sacrificio, ilusión y moti-
vación, lo que ha permitido a la Fun-
dación Universitaria la consecución
de numerosos éxitos.

Haber cumplido las ‘Bodas de
Plata’ siendo la tercera Fundación
Universidad Empresa de España en

fondos gestionados, únicamente por
detrás de Madrid y Barcelona, es uno
de los éxitos más importantes.

Otro de los logros de la Institución
se debe a la apuesta clara y decidida
por un proyecto regional en el ámbito
universidad-empresa, tanto en los re-
cursos humanos como en las políti-
cas de innovación y la formación
continua, apoyando de esta forma el

fomento de la innovación en el tejido
productivo. Así, la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas trabaja conjun-
tamente con la Fundación Empresa
Universidad de La Laguna gestionan-
do proyectos a nivel regional y europeo.

Renovar el Certificado de Calidad
de la Norma ISO 9001 ha sido otro de
los éxitos de la Institución. En 2001
La Fundación recibía por primera vez
el Certificado de Calidad de la Norma
ISO 9001 de manos de Buró Veritas,
y de esta forma se convertía en la pri-
mera Fundación Universitaria de Es-
paña en recibir este certificado. Año
tras año han ido mejorando nuestros

servicios apostando de esta forma
por la innovación permanente.

El pasado 19 de octubre la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas
renovó este certificado que le pone
en el camino de la búsqueda conti-
nua de la excelencia y acredita el es-
fuerzo de todo el personal de la
Fundación en la consecución hacia
un servicio de calidad.
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El presidente de la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas, Manuel
Campos Gómez; el profesor, escritor
e historiador, Juan José Laforet Her-
nández; y el presidente de la Funda-
ción Universitaria de Las Palmas entre
los años 1996 y 2004, Lothar Sie-
mens Hernández, presentaron el pa-
sado 4 de diciembre, en el Club Pren-
sa Canaria, el libro ‘La Fundación
Universitaria y el Doctor Juan Díaz Ro-
dríguez’ editado con motivo de la con-
memoración 25Aniversario de la Fun-
dación Universitaria de Las Palmas.

Con este libro, escrito por Juan
José Laforet, la Fundación Universi-
taria ha querido acercarse a la tra-
yectoria profesional, científica, social
y cultural de un hombre, el Dr. Don
Juan Manuel Díaz Rodríguez, que
destacó en la reivindicación pública
de los estudios universitarios en Gran

Canaria y que fue artífice del proyec-
to universitario, social y cultural que
es la Fundación Universitaria de Las
Palmas.

Se trata de una edición no venal
editada por la Fundación Canaria
Universitaria de Las Palmas que
consta de 500 ejemplares. De esta
forma, la Institución homenajea a
quien fuera presidente de la Funda-
ción Universitaria de Las Palmas entre
los años 1982 y 1996, y actual Presi-
dente de Honor.

Este libro aborda su trayectoria
profesional, científica, social y cultu-
ral. Se trata de un recorrido por su
vida a través de datos autobiográfi-
cos y del testimonio que quedó a tra-
vés de otras fuentes, como entrevis-
tas, artículos y textos de quienes le
conocieron.

LAFULPEDITAUNLIBRODEDICADOASUPRESIDENTEDE
HONOR, JUAN DÍAZ RODRÍGUEZ

Se trata de una edición no venal publicada con motivo del 25
Aniversario de la Institución
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