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editorial

el doCtor JoSÉ reGidor, NUeVo reCtor de la UlPGC 

Tras las elecciones celebradas en la ULPGC el 28 de marzo pasado, resultó 
elegido por mayoría absoluta como nuevo Rector de esta Universidad el Dr. D. 
José Regidor García, quien tomó posesión de su cargo un mes después. 

Regidor García es Catedrático de Biología Celular, Director del Departamento 
de Morfología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro de 
la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud por la titulación de Medicina, era 
hasta ahora miembro del Claustro Universitario, miembro del Consejo de Go-
bierno de la ULPGC, Socio Fundador y Patrono de esta Fundación Universitaria 
de Las Palmas, Vicepresidente de la Asociación Alzheimer Canarias y miembro 
de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 

Su trayectoria académica destaca por su labor como profesor en distintas 
universidades nacionales e internacionales. Ha sido profesor en el Colegio 
Universitario de Las Palmas (1976-1983); profesor visitante en la Facultad de 

Medicina en la Universidad de Boston (Estados Unidos,1979-1980); profesor adjunto de Ci-
tología e Histología Animal y Vegetal en la Universidad de Granada (1983); profesor titular y 
Jefe del Departamento de Biología en el Colegio Universitario de Las Palmas (1983-1987); 
profesor visitante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Copenhague (Dinamar-
ca, 1985-1997); y profesor titular del Departamento de Morfología en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria (1989-1992). La investigación la desarrolla en el Grupo de Investi-
gación de Neurociencia, grupo que lidera Regidor y que trata de reconocer tempranamente 
la presencia de la enfermedad de Alzheimer para así intentar retardar sus efectos y su 
avance. También es Decano del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, Vicepresidente 
del Consejo General de Colegios de Biólogos de España y representante español en la 
ECBA (European Countries Biologists Association).

El Dr. Regidor es el tercer Rector en la historia de la ULPGC y sustituye como tal al Dr. Ma-
nuel Lobo Cabrera. Es su criterio que la Universidad no debe permanecer al margen de la 
sociedad en la que desarrolla su labor, sino que por el contrario debe vincularse íntimamen-
te a ella. La FULP le felicita cordialmente y le desea toda clase de éxitos en su gestión.
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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 
responsabiliza 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 terminantemente prohibido, salvo 
autorización expresa de los editores.


