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LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE LAS
PALMAS REABRIÓ SUS PUERTAS
a Residencia Universitaria de
Las Palmas, situada en la
calle León y Castillo 16, en la
capital grancanaria, abrió nuevamente sus puertas el pasado curso
académico después de haber estado cerrada por reformas.

L

La Residencia Universitaria de
Las Palmas se encuentra a escasos
metros del centro neurálgico de la
ciudad, una ubicación privilegiada
para todos los que cursen estudios
fuera del Campus Universitario de
Tafira, como las Facultades de
Ciencias de la Salud, Formación del
Profesorado, Geografía e Historia,
Traducción e Interpretación y
Filología. No obstante, para aquellos residentes que se alojen en la
Residencia de Las Palmas y cursen
estudios en el campus de Tafira,
existen excelentes comunicaciones
entre Las Palmas de Gran Canaria y
el Campus de Tafira.
De esta forma, se ha llevado a
cabo una remodelación del edificio,
adecuando sus instalaciones a los
requerimientos de seguridad integral y de completa accesibilidad y
renovando sus equipamientos con
materiales de primera calidad. Para
ello se ha realizado una inversión de
1.300.000 euros, lo que supone un
notable esfuerzo económico para la
Universidad, acorde con la formulación estratégica realizada por la institución de mejorar las condiciones
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de vida de los estudiantes que
'viven' en los campus universitarios.
La residencia dispone de 58 plazas, 26 habitaciones dobles y 6
habitaciones individuales. Todas las
habitaciones son exteriores y con
baño. Cuenta además con zonas
comunes, diseñadas para facilitar el
trabajo en equipo y las relaciones
entre estudiantes.
Este edificio ha sido reformado
para ofrecer a todos los estudiantes
de fuera del Campus de Tafira un
servicio de hospedaje de alta calidad y adaptado a las exigencias
modernas.
Además, existen otras dos residencias universitarias como son la
del Campus de Tafira y los
Apartamentos. La Residencia
Universitaria Campus de Tafira, fue
inaugurada en el año 2000. Dispone
de 252 habitaciones, todas ellas
individuales con baño, totalmente
exteriores, por lo que gozan de una
gran luminosidad y buenas vistas.
Cuenta además con zonas comunes, diseñadas para facilitar el trabajo en equipo y las relaciones
entre estudiantes de distinta procedencia.
El complejo de Apartamentos del
Campus de Tafira fue inaugurado en
el año 2003. Está compuesto por 77
apartamentos dobles con habitaciones individuales, cocina y cuarto de
baño. Están distribuidos en 27
módulos ofreciendo un total de 154
plazas. Para facilitar la incorporación de estudiantes a estas residencias, tanto la ULPGC, como los distintos cabildos de las islas, ofrecen
importantes subvenciones a los
estudiantes con la finalidad de que
el precio no sea un problema.
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31 INVESTIGADORES CANARIOS RECIBEN LAS BECAS Y
AYUDAS INNOVA QUE CONCEDE LA FULP POR VALOR DE
135.000 EUROS
NTRE 1984 Y 2005 LA
FULP HA CONCEDIDO UN
TOTAL DE 863 BECAS Y
AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
POR IMPORTE DE 3.200.000
EUROS

E

La
Fundación
Canaria
Universitaria de Las Palmas
(FULP) hizo entrega de 31 Becas
y Ayudas a la Investigación
enmarcadas en el Programa
Mecenazgo Innova por un importe
total de 135.000 euros, gracias al

Asimismo, en nombre de los
beneficiarios intervino el profesor
titular de la ULPGC, perteneciente
al Departamento de Patología
Animal, Producción Animal y
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, D. Rafael Millán.
Además, en el Paraninfo del
Rectorado de la Universidad se
dieron cita numerosos representantes del mundo empresarial de
Canarias, así como miembros de
la comunidad universitaria.

De izquierda a derecha: D. Victor Montelongo, vicepresidente de la FULP; D. Manuel
Lobo, Rector de la ULPGC; D. Manuel Campos, presidente de la FULP y D. Pablo
Marrero, director de UNELCO-ENDESA en la provincia de Las Palmas

compromiso de 24 patrocinadores. En el acto, en el que también
se conmemoró el vigésimo tercer
aniversario de la Fundación, y
que estuvo presidido por el presidente
de
la
Fundación
Universitaria, D. Manuel Campos,
estuvieron presentes el rector de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, D. Manuel Lobo; y
el director para la provincia de
Las Palmas de Unión Eléctrica de
Canarias, S.A. (UNELCO), D.
Pablo Marrero.

Las empresas que han hecho
posible esta edición de las Becas
Innova gracias a su patrocinio son
Aguas Minerales de Firgas, S.A.;
Astilleros Canarios, S.A. (ASTICAN); Aceica Refinería, S.L. Grupo SOS; Beleyma, S.L.;
Clínica
San
Roque,
S.A.;
Compañía Canaria de Piensos,
S.A.
(CAPISA);
Compañía
Cervecera de Canarias, S.A.;
Editorial Prensa Canaria, S.A. (La
Provincia /Diario de Las Palmas);
El Corte Inglés; Eléctrica de
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Maspalomas, S.A. (ELMASA);
Harinera Canaria, S.A. (HARICANA); La Caja de Canarias; Litografía
González; Medifonsa; Nogal Metal,
S.L.; Publicidad Atlántis, S.A.;
SATOCAN, S.A.; Unión Eléctrica de
Canarias (UNELCO) y Vidrieras
Canarias, S.A.
Las entidades e instituciones
que participan son el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria; el
Ayuntamiento de Santa Lucía; el
Círculo de Empresarios de Gran
Canaria y el Colegio Oficial de
Abogados de Las Palmas. Como
particular se encuentra también la
familia Megías Martínez.
El Programa Innova tiene como
finalidad apoyar la incorporación de
titulados en los últimos diez años a
la actividad investigadora como un
medio para incrementar el potencial creativo, innovador e investigador de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
al servicio de las demandas sociales y empresariales de Canarias.

Entre 1984 y el año 2005 la
FULP ha concedido un total de 863
becas y ayudas a la investigación
por importe de 3.200.000 euros
gracias a la confianza depositada
por el centenar de patrocinadores
que han formado parte del
Programa Mecenazgo Innova a lo
largo de sus 22 años de existencia.
Esto ha supuesto la formación
investigadora y docente de numerosos doctores y la posibilidad de
viajar al extranjero a jóvenes valores científicos, además de haber
contribuido a la consolidación de la
Universidad Las Palmas de Gran
Canaria.
Los proyectos a los que van dirigidas las becas Innova están
enmarcados en cuatro grandes
áreas como son las de Ciencias
Naturales y Salud, el área de
Ingeniería
y
Tecnología,
Humanidades y el área de
Ciencias Sociales y Jurídicas y la
dotación de cada beca está comprendida entre los 3.000 y los
9.000 euros.

LA FULP APOYA LA MOVILIDAD DE INVESTIGADORES CANARIOS EN LA UNIÓN EUROPEA
L GOBIERNO DE CANARIAS PONE EN MANOS
DE LA FULP LA GESTIÓN
DEL CENTRO DE MOVILIDAD
DE INVESTIGADORES EN LA
PROVINCIA DE LAS PALMAS

E

La
Fundación
Canaria
Universitaria de Las Palmas
(FULP) gestiona desde el mes
de enero el Centro de Movilidad
de investigadores en la provincia
de Las Palmas, apoyando de
esta manera la estancia de
investigadores
canarios
en
Europa y la de investigadores
europeos en nuestra provincia.
Con la puesta en marcha del
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Centro de Movilidad de investigadores, Canarias adquiere también una nueva dimensión europea, fomentando la cooperación
transnacional y la transmisión de
conocimientos y experiencias en
todo el mundo.
El Centro de Movilidad ofrece
información sobre becas, ofertas
de empleo en investigación,
visados, alojamientos, seguridad
social y servicios, tales como
alquileres de coche, inmobiliarias, etc. Además, a través de la
red ERAMORE, los investigadores canarios que quieran realizar
una estancia en Europa podrán
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recibir la información que necesiten. El Centro, por tanto, se
encargará de proporcionar asesoramiento en todo lo referente a
los trámites necesarios para
establecerse en la provincia de
Las Palmas o en cualquier país
europeo.
Para dar a conocer las acciones
que la FULP lleva a cabo en este
ámbito y presentar este Centro
de Movilidad el pasado mes de
enero se celebró una jornada
sobre las convocatorias Marie
Curie, el mayor instrumento del
que dispone la Unión Europea
para impulsar la movilidad y la
formación de los investigadores
europeos en el extranjero.
D. Nicholas Newman, Consejero
de la Dirección General de
Investigación de la Comisión
Europea, fue el encargado de
presentar las acciones Marie
Curie del VI Programa Marco,
así como de avanzar los aspec-

tos relevantes de las próximas
convocatorias del VII Programa
Marco. D. Gonzalo Marrero,
Director
General
de
Universidades e Investigación
del Gobierno de Canarias, expuso el programa de becas destinadas a fomentar la movilidad de
los investigadores canarios de
su dirección.
Por último, la jornada contó también con la participación de D.
Julio Brito, Director de la Oficina
de
Ciencia,
Tecnología
e
Innovación del Gobierno de
Canarias, quien aprovechó la
ocasión para presentar el Centro
de Movilidad para toda la comunidad canaria.

Para más información:
movilidad@fulp.ulpgc.es
www.fulp.ulpgc.es/movilidad

Apertura de la jornada del pasado mes de enero. De izquierda a derecha: D. Nicolás
Newman, D. Manuel Lobo y D. Gonzalo Marrero
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DINAMIZADORES TECNOLÓGICOS AL
SERVICIO DE LAS EMPRESAS CANARIAS
TRAVÉS DEL TALLER DE
DINAMIZADORES DE LA
INNOVACIÓN,
LAS
EMPRESAS CANARIAS HAN
INCORPORADO EN SU ESTRUCTURA A UNIVERSITARIOS FORMADOS ESPECÍFICAMENTE EN
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

A

Las empresas canarias que han
participado en el Taller de
Dinamizadores de la Innovación,
han contado con profesionales formados en innovación tecnológica
en su estructura organizativa gracias a una iniciativa de la
Fundación Universitaria de Las
Palmas y de la Fundación Empresa
Universidad de La Laguna, que por
primera vez actúan de forma coordinada para toda Canarias en un
proyecto de la Consejería de
Industria, Comercio y Nuevas
Tecnologías del Gobierno de
Canarias.
El Taller de Dinamizadores de la
Innovación, que celebró este curso
académico su tercera edición, es
una iniciativa pionera en España de
formación e inserción laboral de
titulados universitarios recientes en
el seno de empresas de Canarias,
para que actúen como dinamizadores tecnológicos desde dentro de
éstas.
El programa pretende adecuarse
a las necesidades de cada una de
las empresas, ya que, sin coste
alguno, los dinamizadores han trabajado durante cuatro meses en la
identificación de proyectos innovadores dentro de la estructura organizativa de las empresas, ayudándolas con proyectos concretos a
consolidar y mejorar su posición
competitiva y a desarrollar una cul-
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tura empresarial donde se conciba
la innovación como un elemento
estratégico de negocio y como factor clave para garantizar su supervivencia en un mercado cada vez
más global y competitivo.
El Taller de Dinamizadores de la
Innovación permitirá que los universitarios canarios mejoren sus capacidades y experiencias profesionales de forma práctica en empresas
del archipiélago. De esta forma, los
universitarios fueron formados en
una primera etapa como gestores
de I+D+i incorporándose durante
cuatro meses a las empresas. En la
etapa de formación, conocieron
todas las herramientas necesarias
para buscar la información, analizarla y preparar un informe desde
una doble perspectiva, interna a la
propia empresa, y externa, situándola en el marco del entorno tecnológico.
INNOVAR EN EL TEJIDO PRODUCTIVO
La incorporación de personal
cualificado en I+D+i a empresas
establecidas en Canarias constituye un notable estímulo de la capacidad de innovación del tejido
empresarial
existente.
La
Consejería de Industria, Comercio y
Nuevas Tecnologías pretende, con
esta iniciativa, desmitificar la figura
de la I+D+i en las empresas, acercándoles las herramientas, proponiéndoles las metodologías y facilitándoles el conocimiento y el acceso a la creciente cantidad de ayudas públicas disponibles para innovar. La apuesta por la innovación
en el tejido productivo y empresarial canario es la única vía para la
mejora de su posición competitiva.

