
Las Universidades canarias tienen “por derecho y obligación” que jugar

un papel fundamental en la generación del conocimiento e innovación

necesarias para afrontar los retos actuales y de futuro del actual sis-

tema de globalización social y económico.

Vivimos en una época dominada por la ciencia, en una edad de la

razón en la que el llamado método científico ejerce una gran influen-

cia en las diferentes ramas del saber. La ciencia mejora la tecnología,

pero para su desarrollo se vale, a su vez, de ella. La tecnología, fruto

de la aplicación del conocimiento científico, es una fuente inagotable

de progreso y de bienestar de las sociedades modernas y de su fu-

turo; y fue con esa misión con la que la sociedad creó la Universidad

de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

La Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP) se orientó,

una vez conseguida la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

(ULPGC), a perseguir otros objetivos como fueron y son fomentar, im-

pulsar y difundir toda clase de actividades relacionadas con la educa-

ción, la investigación y la cultura en Canarias. Posteriormente, la FULP

ha ido con los tiempos y, hoy, es uno de los principales impulsores de

la gestión y el fomento de la innovación, la formación continua y el em-

pleo. 

Enraizadas en la historia y el entendimiento de mantener con senci-

llez y claridad los objetivos fundamentales en común, la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Universitaria de

Las Palmas han consolidado un sistema de funcionamiento eficaz y

moderno que, basado en la distribución de funciones, aunque mejora-

ble, es hoy uno de los principales referentes de investigación, desa -

rrollo, innovación, formación, gestión y promoción de la inserción la boral

de egresados universitarios del archipiélago canario.

El futuro lo fabrican y preparan los hombres y mujeres de hoy; éstos,

en Canarias, están mejor preparados que nunca anteriormente y es

por ello que la sociedad canaria les requiere poner al servicio del inte-

rés general toda esa capacidad de respuesta y soluciones a los pro-

blemas actuales al tiempo que preparar, como antes lo hicieron otros,

un camino mejor y de futuro. En este futuro, siempre deberán estar,

de la mano, o de las dos, la ULPGC y la FULP. 
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