
El presidente de la Funda-
ción Universitaria de Las Pal-
mas, Manuel Campos, y el
presidente de la Oficina Auto-
nómica de Cruz Roja Espa-
ñola en Canarias, Alejo Ra-
món Trujillo, firmaron un con-
venio de colaboración para
contribuir al proyecto ‘Agua y
salud en las escuelas en las
regiones de Bafatá, Gabú y

las regiones insulares de Bi-
jagós, Pecixe y Jeta’, que se
lleva a cabo enGuinea Bissau.

Con la firma de este con-
venio, la Fundación Universi-
taria de Las Palmas (FULP)
hace entrega a Cruz Roja Es-
pañola del 7% de los rema-
nentes del año 2006, que as-
cienden a 40.000 euros, con
el objetivo de contribuir al de-
sarrollo del citado programa.

Este proyecto tiene como
objetivo mejorar el acceso al
agua y saneamiento básico

de 50 escuelas infantiles en
diferentes regiones, lo que ayu-
dará a disminuir la incidencia
de enfermedades entre los
niños de esas escuelas, me-
jorando la calidad de vida de
más de 11.000 niños y niñas.

Hace dos años el Patro-
nato de la Fundación Univer-
sitaria decidió colaborar de
forma anual con organizacio-

nes que llevaran a cabo pro-
gramas necesarios para el
desarrollo de las comunida-
des de otros países. Así, se
comprometió a destinar el 7%
anual del remanente obtenido
por la Fundación a proyectos
humanitarios y de cooperación
internacional. En 2006 la FULP
firmó un convenio con Cruz
Roja para contribuir al desa-
rrollo del proyecto ‘Programa
de Salud Comunitaria’ que eje-
cuta en Sierra Leona, al que
se destinaron 25.000 euros.

En este sentido, Alejo Tru-
jillo, valoró enormemente esta
aportación realizada por la
Fundación Universitaria por-
que a través de ella “aumenta
la calidad de vida de los niños
y contribuye a que haya me-
nos enfermedades y mortan-
dad”.Asimismo, hizo un llama-
miento “a las empresas priva-
das para que canalicen sus
beneficios a proyectos como
este y se extiendan este tipo
de ayudas tan importantes”.

Por su parte, el presidente
de la Fundación, Manuel Cam-
pos, consideró fundamental
“aportar un granito de arena a
este proyecto” porque, se-
ñaló, “no digo nada nuevo si
afirmo que mucho de lo que
va a ocurrir en los próximos
años lo podemos observar en
la forma en que cuidamos hoy
en día a nuestros niños, que
comienzan sus vidas como
seres completamente depen-
dientes”.

“Garantizar a los niños la
sanidad, la educación, la ali-
mentación y el acceso al agua
potable, derechos fundamen-
tales, es responsabilidad de
todos. Por eso, desde nuestra
humilde posición creemos que
es necesario que converjan
los esfuerzos de personas,
organismos, empresas e ins-
tituciones que se impliquen
en programas como el que
hoy nos trae aquí, porque es
fundamental para la dignidad
y la calidad de vida de las
personas”, concluyó.
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LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA HACE ENTREGA A
CRUZ ROJADE 40.000 EUROS

Contribuye al desarrollo del proyecto ‘Agua y salud en las
escuelas en las regiones de Bafatá, Gabú y las regiones insulares
de Bijagós, Pecixe y Jeta’ que se lleva a cabo en Guinea Bissau

De izquierda a derecha, Manuel Campos y Alejo Ramón



El presidente de la Funda-
ción Universitaria de Las Pal-
mas, Manuel Campos Gómez,
y el apoderado de VVO Cons-
trucciones y Proyectos, Ser-
gio Núñez Gutiérrez, firmaron
un contrato de ejecución para
comenzar las obras de reha-
bilitación de las nuevas ofici-
nas de la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas.

Estas dependencias esta-
rán situadas en la calle Juan
de Quesada, número 29, en
Vegueta, junto al Rectorado
de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria. Este
nuevo espacio permitirá a la
Fundación Universitaria se-
guir creciendo y ofrecer un

mejor servicio tanto a la Co-
munidad Universitaria como
al sector empresarial y la so-
ciedad canaria en general.

Con la puesta en marcha
de estas obras, que tendrán
una duración de ocho meses,
la Fundación Universitaria de
Las Palmas pretende conti-
nuar su proceso de amplia-
ción. En este sentido, el pre-
sidente de la Fundación, Ma-
nuel Campos, destacó que
nuestro fortalecimiento pasa
por contar con un espacio
adecuado al crecimiento cuan-
titativo y cualitativo de nues-
tra institución. “Es por eso
que comenzamos las obras
de rehabilitación del edificio

en el que estarán ubicadas
parte de las oficinas de la Fun-
dación Universitaria de Las
Palmas”, señaló Campos.

Las oficinas, que ocuparán
más de 400 metros cuadra-
dos, se ubicarán en el edificio
de Masanet de 1923. Estará
dotado de las últimas tecno-
logías. El arquitecto y director
de obra, M. Daniel Hernández
Padrón, explicó que en el pro-
ceso de rehabilitación se cui-
darán los acabados y la car-
pintería y únicamente se sus-
tituirán aquellos materiales en
deterioro por otros de simila-
res características. El edificio
tiene dos plantas y una cu-
bierta con un torreón.
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LAFUNDACIÓN UNIVERSITARIAAMPLÍASUSOFICINAS

Un edificio de 1923 que cuenta con dos plantas y más de 400
metros cuadrados

7



El presidente de la Funda-
ción Universitaria de Las Pal-
mas, Manuel Campos Gómez,
y el gerente de la institución,
Eduardo Manrique de Lara,
mantuvieron recientemente di-

ferentes reuniones con los
máximos responsables de la
Isla con motivo de la conme-
moración del 25 Aniversario
de la Fundación Universitaria
de Las Palmas.

Durante el encuentro con
el alcalde de Las Palmas de
Gran Canaria, Jerónimo Saa-
vedra, Manuel Campos agra-
deció al Ayuntamiento, que es
Patrono Nato de la Fundación
Universitaria, su participación
desde el año 1991 en el ‘Pro-
grama de Mecenazgo Innova’.
Gracias a su colaboración y
apoyo el Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria ha
contribuido a la elaboración
de 17 tesis doctorales y 28 in-
vestigaciones aplicadas, que
abarcan todas las áreas de
conocimiento. Cada año el
Ayuntamiento participa en es-
te Programa destinado a in-
crementar la calidad docente
e investigadora de los alum-
nos posgraduados y recién
titulados de la ULPGC, así
como también de sus profe-
sores y profesionales dedica-
dos a la investigación.

Por otro lado, durante la
entrevista con el presidente
del Cabildo de Gran Canaria,
José Miguel Pérez, Manuel
Campos aprovechó la vincu-
lación del máximo responsa-
ble de la Corporación insular
con el mundo universitario pa-
ra solicitar que su Corpora-
ción se implique en el fomen-
to de la investigación a través
del Programa Innova Cana-
rias 2020® que el próximo año
cumplirá sus 25 años de vida.

De esta forma, José Mi-
guel Pérez se comprometió a
financiar becas del ‘Programa
Innova Canarias 2020® en el
sector del Turismo, Canarias
como plataforma tricontinen-
tal, y en el ámbito de la Inno-
vación, Competitividad y Eco-
nomía del Conocimiento.
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CABILDO Y AYUNTAMIENTO APUESTAN POR LA
INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA

Jerónimo Saavedra junto a Manuel Campos en el Ayuntamiento capitalino

Eduardo Manrique de Lara, Manuel Campos y José Miguel Pérez
en el Cabildo de Gran Canaria



La Fundación Universita-
ria de Las Palmas cuenta con
tres nuevos mecenas del Pro-
grama Innova Canarias 2020®.
Servatur, los Clubes de Leo-
nes y La Caixa son las em-
presas que se han adherido
por primera vez a este pro-
grama con el objetivo de cola-
borar activamente en la pro-
moción de la innovación y la
investigación científica y tec-
nológica de Canarias.

Los mecenas, que partici-
paron en la reciente edición
de entrega de Becas yAyudas
a la investigación celebrada el
pasado 22 de noviembre, han
financiado de forma prioritaria
aquellos trabajos de acredi-

tada calidad científica que tie-
nenmayor impacto en el desa-
rrollo social y económico de
las Islas. Para ello se han es-
tablecido tres ejes prioritarios:
uno de ellos es el Turismo; el
segundo eje, Canarias como
plataforma tricontinental; y el
tercero se basa en la Innova-
ción, Competitividad y Econo-
mía del Conocimiento.

La Fundación Universita-
ria apuesta por el turismo por-
que es un factor clave para el
desarrollo económico y social
de Canarias. Pero en este
ámbito debe haber una trans-
formación que permita una
adaptación a las demandas
del consumidor y a los impe-

rativos del desarrollo sosteni-
ble. El eje Canarias como Pla-
taforma Tricontinental no es
una propuesta nueva, pero
debe pensarse e ir llenán-
dose de contenidos y en este
punto la Universidad tiene un
gran papel que jugar. Por úl-
timo, la FULP también consi-
dera que el eje de la Inno-
vación, Competitividad y Eco-
nomía del Conocimiento es
importante porque una de sus
preocupaciones es compren-
der y aprovechar la relación
entre el conocimiento cientí-
fico y tecnológico y el bienes-
tar de la sociedad canaria.

9

SNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I AS NOT I C I AS

SERVATUR,LOSCLUBESDELEONESDEGRANCANARIA
Y LACAIXA, NUEVOS MECENAS DE LA FULP

Colaborarán activamente en la promoción de la innovación y la
investigación científica y tecnológica de Canarias

De izquierda a derecha, Pilar de Rada (Directora de Calidad y Formación de Servatur), Santiago Fernández (Director
General de Servatur), Manuel Campos (Presidente Fundación Universitaria), Joaquín Hernández (Vicerrector I+D+I,
ULPGC) y Eduardo Manrique (Director Gerente Fundación Universitaria)



La Fundación Universita-
ria de Las Palmas y el Vice-
rrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria celebraron
el pasado mes de noviembre
en la Residencia Universitaria
del Campus de Tafira, las I
Jornadas de Emprendeduría
Universitaria, una acción que
forma parte del Plan de Em-
pleo Universitario que están

desarrollando para mejorar la
inserción laboral de nuestros
Universitarios.

Este evento se convirtió
en un lugar de encuentro en-
tre la Comunidad Universita-
ria y emprendedores de éxito
que sirvió para motivar a es-
tudiantes y recién titulados a
emprender. Asimismo, a tra-
vés de esta jornada se dieron
a conocer las fuentes de finan-
ciación y subvenciones para
emprender un negocio, así
como los diferentes sectores
estratégicos para el desarrollo
del mercado laboral canario.

Para ello la Jornada contó
con la presencia de represen-
tantes de diferentes institu-
ciones y expertos comprome-
tidos con la emprendeduría
que aportaron información re-
levante sobre los viveros de
empresa y ayudaron a los em-
prendedores a estudiar pers-
pectivas de futuro.

La Jornada, que fue inau-
gurada por el vicerrector de
Alumnado y Extensión Uni-

versitaria de la ULPGC, Nico-
lás Díaz de Lezcano; y por el
director gerente de la FULP,
Eduardo Manrique de Lara,
estuvo dirigida a los estudian-
tes universitarios, a los uni-
versitarios recién titulados, a
investigadores universitarios
y a jóvenes emprendedores.

Durante el encuentro, el
gerente de UNINOVA, Iniciati-
vas Empresariales Innovado-
ras de la Universidad de San-
tiago de Compostela, Gustavo
Marco, ofreció una charla en
la que trató de responder una
de las principales cuestiones:

‘¿Por qué emprender?’; por
su parte el jefe de Sección del
Departamento de emprende-
dores del Instituto Tecnológi-
co de Canarias, Antonio Va-
lentín Brito, explicó las ‘Opor-
tunidades de negocio en Gran
Canaria’; y el subdirector de
Promoción de la Economía
Social del Servicio Canario de
Empleo, David Gómez, expu-
so las ‘Ayudas del Gobierno
de Canarias para emprender’.

Después de una pequeña
pausa intervino Carlos Bara-
dello, director del Internatio-
nal Business Accelerator de
la Universidad de San Fran-
cisco. También intervino el
Fundador de Coronel Tapio-
cca, Roberto Alcalde, quien
expuso el caso de éxito de su
empresa creada en 1989 y
que en pocos años se ha con-
solidado en diferentes partes
del mundo llevando a cabo
una potente política de ex-
pansión.
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I JORNADADE EMPRENDEDURÍAUNIVERSITARIA

Nicolás Díaz de Lezcano (Vicerrector de Alumnado y Extensión Universitaria de la ULPGC) y Eduardo Manrique
(Director Gerente de la Fundacion Universitaria)



El Taller de Dinamizado-
res® de la Innovación que or-
ganiza la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas (FULP)
acogió recientemente la clau-
sura de su IV edición con la
participación de 47 empresas
en la provincia de Las Palmas
y 8 áreas de investigación de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. En total han
participado 59 dinamizadores,
de los cuales 47 fueron incor-
porados en empresas duran-
te cuatro meses y 12 se incor-
poraron a las áreas de inves-
tigación durante seis meses.

El acto, en el que estuvie-
ron presentes empresarios,
investigadores y dinamizado-
res, fue clausurado por el con-
sejero de Empleo, Industria y
Comercio del Gobierno de Ca-
narias, Jorge Rodríguez; por
el rector de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria,
José Regidor; por el director
de la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y So-
ciedad de la Información, Juan
Ruiz; y por el presidente de la
Fundación Universitaria de
Las Palmas, Manuel Campos.

El Taller de Dinamizado-
res® de la Innovación se re-
veló como una excelente
herramienta de inserción la-
boral de titulados universita-
rios. “El 56% de los dinami-
zadores participantes en esta
edición se ha incorporado al
mercado laboral. En la mitad
de los casos, la inserción ha
sido fruto de la participación
en el Taller, ocupando la ma-
yoría de ellos puestos de tra-
bajo relacionados con la de
gestión de la I+D+i”, explicó el
gerente de la Fundación Uni-
versitaria, Eduardo Manrique

de Lara durante la exposición
de resultados de este Taller.

La finalidad del Taller de
Dinamizadores en empresas
es impulsar la innovación e
incrementar y fortalecer la
capacidad tecnológica en el
tejido productivo y empresa-
rial canario, mediante la in-
corporación de dinamizado-
res en empresas, especial-
mente PYMEs, mientras que
el objetivo de los dinamizado-
res en áreas de investigación
se basa en establecer los
cauces adecuados para una
mejora en los canales de
transferencia científico-tecno-
lógica desde las universida-
des canarias al tejido empre-
sarial.

En cuanto a los resultados
en empresas, se han prepa-
rado 46 anteproyectos de
I+D+i con una valoración eco-
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59 UNIVERSITARIOS IMPULSAN LA INNOVACIÓN Y
LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO
EMPRESARIAL

El 56% de los participantes en la IV edición del Taller de
Dinamizadores® de la Innovación en la provincia de Las Palmas
se han insertado en el mercado laboral

Acto de Clausura celebrado en Presidencia del Gobierno de Canarias
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nómica que asciende a 3,5
millones de euros.Al cierre del
proyecto, muchas de las em-
presas ya han comenzado a
implantar las propuestas iden-
tificadas por los dinamizadores.

Por lo que respecta a los
resultados en las áreas de in-
vestigación, actualmente se
están tramitando 6 convenios
de colaboración entre empre-
sas y centros de investigación
de la ULPGC; se han solici-
tado 9 informes del estado de
la técnica a la Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas
para evaluar la viabilidad de

posibles patentes; y se ha
elaborado el ‘Portal Sectorial
de Servicios Tecnológicos’,
una herramienta informática
en la que el empresario en-
contrará información detalla-
da de aquellas competencias
tecnológicas de la ULPGC de
alto valor añadido para los
sectores empresariales. El en-
lace a este portal es:
www.gi.ulpgc.es/u2b.

Un aspecto novedoso de
esta IV edición es que el Ta-
ller de Dinamizadores se ha
ampliado a las islas no capi-
talinas, porque es esencial cen-
trarse en las dificultades y
problemas específicos con los
que se encuentran las empre-

sas radicadas en las islas de
Lanzarote y Fuerteventura.

IMPACTO DEL TALLER
DURANTE SUS CUATRO
EDICIONES

En 2003 la Fundación Uni-
versitaria de Las Palmas or-
ganizó el primer Taller de Dina-
mizadores® de la Innovación,
en el que participaron 18 di-
namizadores en 18 empresas
de Gran Canaria.

Desde entonces, se han
formado en la provincia de
Las Palmas 200 dinamizado-

res que han trabajado en un
total de 127 empresas y dis-
tintas áreas de investigación
de la ULPGC.

Además, se ha constatado
que un 64% de los dinamiza-
dores han encontrado trabajo
al terminar el Taller. Un 44%
considera que su participa-
ción en el Taller ha sido de-
terminante para haber con-
seguido su nuevo puesto de
trabajo, mientras que un 22%
opina que sin haber sido de-
terminante, el Taller ha influi-
do positivamente en su inser-
ción laboral.

Como resultado de la es-
tancia de los dinamizadores
en las 127 empresas que han

participado hasta ahora en el
programa, se hicieron un total
de 534 propuestas de innova-
ción relevantes, de las que
102 hacían referencia explí-
cita a mejoras en el uso com-
petitivo de las TICs en las di-
ferentes áreas de negocio.

En cuanto al número de
propuestas recomendadas en
los diagnósticos de innova-
ción que efectivamente se
han puesto en marcha por las
empresas, se constata que el
40% sí ha decidido implantar
al menos una de las reco-
mendaciones realizadas en el

diagnóstico. En cuanto a los
anteproyectos preparados, el
63% de las empresas analiza-
das ha seguido adelante con
su desarrollo o está en ello.

El Taller de Dinamizado-
res® de la Innovación es una
iniciativa del Gobierno de Ca-
narias, gestionada por las dos
fundaciones universidad em-
presa de Canarias y cofinan-
ciada por el Fondo Social Euro-
peo, que tiene como objetivo
principal impulsar la innova-
ción y fortalecer la capacidad
tecnológica del tejido produc-
tivo de la región, mediante la
incorporación de gestores de
la innovación en empresas y
centros de I+D universitarios.
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Juan Ruiz, Jorge Rodríguez, José Regidor y Manuel Campos durante el acto de clausura



La Fundación Universita-
ria de Las Palmas (FULP)
conmemoró el pasado 23 de
noviembre su 25 Aniversario
y lo celebró con un acto en la
Sede Institucional de la Uni-
versidad de Las Palmas de
Gran Canaria, en el que 32
investigadores recibieron las
Becas y Ayudas del Progra-
ma Innova Canarias 2020®

por un importe de 150.000
euros gracias al compromiso
de 27 patrocinadores.

En el acto participaron el
presidente de la Fundación
Universitaria de Las Palmas,
Manuel Campos, el rector de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, José Regi-
dor García; y el presidente de
la Red Española de Funda-
ciones Universidad Empresa,
Javier Urdiales León.

Asimismo, en nombre de
los beneficiarios intervino el
director gerente de Granja
Marina Playa de Vargas 2001,
SL, Julio Manuel López, quien
a través del Programa Innova
obtuvo la financiación que le
permitió en su día continuar
los estudios de posgrado, en-
marcados en el área de Cien-
cias Naturales y de la Salud,
concretamente en la rama de
la Acuicultura. En nombre de
los patrocinadores tomó la
palabra el profesor Domingo
Ruano Gil, patrono Fundador
de la Fundación Canaria Uni-
versitaria de Las Palmas y
Patrocinador del Programa
Innova Canarias 2020®.

El presidente de la Red
Española de Fundaciones Uni-
versidad Empresa, Javier Ur-
diales, destacó que el éxito

de que la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas se haya
convertido en la tercera en el
ranking absoluto tras Madrid
y Barcelona, por volumen de
negocio de todas las funda-
ciones universidad empresa,
se debe a que “en esta tierra
se produce una verdadera co-
laboración, amparada en fór-
mulas de confianza entre to-
dos los participantes: la uni-
versidad, los investigadores y
el tejido empresarial, con-
tando siempre con el apoyo
de las instituciones”.

Posteriormente, el repre-
sentante de los beneficiarios
desgranó su trayectoria pro-
fesional y lo importante que
fue haber recibido la ayuda
de la Fundación. “Mi evolución
hacia lo que soy ahora no hu-
biese sido posible sin aque-
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LA FULP CONMEMORA SU 25 ANIVERSARIO CON LA
ENTREGA DE LAS BECAS Y AYUDAS INNOVA A 32
INVESTIGADORES

Entre 1984 y 2007 la FULP ha concedido un total de 922 becas
y ayudas a la investigación por importe de 3,5 millones de euros

Domingo Ruano, José Regidor, Manuel Campos, Javier Urdiales, Cristobal del Rosario y Julio López
(atril) durante la conmemoración del 25 Aniversario de la Fundación Universitaria
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llos años de formación como
becario de la FULP”, dijo Julio
López, quien destacó que ac-
tualmente su empresa da tra-
bajo directo a 11 personas,
además de contratar un nú-
mero importante de servicios
externos.

El profesor Domingo Rua-
no Gil destacó que la simbio-
sis entre la Fundación y la
Universidad ha producido un
incremento del mecenazgo y
un gran estímulo a la innova-
ción y aplaudió que la Admi-
nistración cree una Ley de

Mecenazgo que dote de más
medidas a la universidad aho-
ra que se aproxima al Espa-
cio Europeo de Educación Su-
perior.

El rector de la ULPGC e-
vocó en el acto los esfuerzos
que hicieron muchas perso-
nas para la creación de la
Fundación Universitaria que
desembocó años después en
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Un aconte-
cimiento al que le unen lazos
sentimentales y familiares ya

que su padre, Emilio Regidor
Cortés, “fue secretario y pa-
trono fundador de la Funda-
ción Universitaria y el 23 de
noviembre de 1982 firmó el
acta fundacional”, dijo emo-
cionado.

El presidente de la Funda-
ción Universitaria de Las Pal-
mas, afirmó que “si en estos
25 años ha existido un verda-
dero protagonista ese es el
pueblo. Ellos fueron los que
en manifestaciones multitudi-
narias y en actos de todo tipo,
supieron mantener el fuego

de la reivindicación de una
Universidad en la provincia
de Las Palmas hasta su con-
secución”.

PATROCINADORES

Las empresas que gracias
a su patrocinio han hecho po-
sible este año la entrega de
las becas y ayudas a la inves-
tigación son Aguas Minerales
de Firgas, S.A.; Astilleros Ca-
narios, S.A. (ASTICAN); Acei-
ca Refinería, S.L. – GRUPO

SOS; Beleyma,S.L; Caja de
Ahorros y Pensiones de Bar-
celona, La Caixa; Clínica San
Roque, S.A.; Compañía Ca-
naria de Piensos, S.A. (Ca-
pisa); Compañía Cervecera
de Canarias, S.A.; Editorial
Prensa Canaria, S.A. (La Pro-
vincia/Diario De Las Palmas);
El Corte Inglés; Eléctrica de
Maspalomas, S.A. (Elmasa);
Harinera Canaria, S.A. (Hari-
cana); La Caja de Canarias;
Litografía González; Medi-
fonsa; Nogal Metal, S.L.; Pu-
blicidadAtlantis, S.A.; Satocan,

S.A.; Servatur, S.A.; Unión
Eléctrica de Canarias (Unel-
co) y Vidrieras Canarias, S.A.
Entre las entidades e institu-
ciones se encuentran el Ayun-
tamiento de Las Palmas de
Gran Canaria; Ayuntamiento
de Santa Lucía; Círculo de
Empresarios de Gran Cana-
ria; Clubes de Leones de Gran
Canaria y el Ilustre Colegio
de Abogados de Las Palmas.
Por último, entre los particu-
lares se encuentra la Familia
Megías Martínez.

NOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNO

14

Beneficiarios del Programa Innova Canarias 2020



15

SNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I ASNOT I C I AS NOT I C I AS

EL PATRONATO DE LA FULP APRUEBA EL PLAN DE
ACTUACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE 2008

El Patronato de la Funda-
ción Universitaria de Las Pal-
mas mantuvo en diciembre la
última reunión del año 2007
en la Sede Institucional de la
ULPGC. En esta reunión se
presentó y aprobó el Plan de
Actuación y el Presupuesto
de la Fundación Universita-
ria para el ejercicio econó-
mico de 2008 que asciende a
9.380.699 euros, lo que su-
pone un 15,05% más que el
año anterior.

Además, se hizo un balan-
ce del grado de cumplimiento
de los objetivos del ejercicio
anterior en el que se aprobó
el Plan de Empleo Universita-
rio, se incrementó el número
y cuantía de los proyectos de
I+D+i gestionados, se conso-

lidó el Centro Universitario de
Cooperación Internacional al
Desarrollo (CUCID) y se in-
tensificaron las acciones de
colaboración universidad em-
presa en el ámbito de la inno-
vación, entre otras activida-
des.

Asimismo, se ha promo-
cionado y posicionado a la
FULP en la sociedad como
entidad que fomenta y ges-
tiona la transferencia de co-
nocimiento entre la Universi-
dad y las empresas, principal-
mente en las áreas de em-
pleo, formación e innovación
y se ha potenciado el papel
de la FULP como observador
de la realidad y generador de
opinión en materias de Inno-
vación, Empleo y Formación.

Durante el Patronato se
abordaron los objetivos gene-
rales de la Fundación Univer-
sitaria para el próximo año,
unos objetivos que pasan por
consolidar la actual estructura
y servicios prestados por la
Institución. Para ello se pre-
tende consolidar los pilares
tanto internos como externos,
que permitan alcanzar su mi-
sión de la forma más eficien-
te, haciendo especial énfasis
en la mejora de las prácticas
de recursos humanos y el po-
sicionamiento de la FULP en
la sociedad.

Una vez finalizada la reu-
nión se sirvió un brindis navi-
deño para los Patronos y per-
sonal de la Fundación Univer-
sitaria.




