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El servicio Universidad-Empresa se 
consolida como cauce de cooperación entre 
la Comunidad Universitaria y la Sociedad 
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Gerente de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas 

o es gratuito afirmar que 
el Servicio Universidad
Empresa avanza con paso 
fume hacia su definiti-
va consolidación como 

instrumento de cooperación entre 
la comunidad universitaria y la 
sociedad. El volumen de sus 
actividades se ha incrementado 
notablemente desde su creación, 
registrando cifras en progresión 
constante año tras año, y tanto 
los profesores y grupos de inves
tigación de la Universidad como 
las instituciones públicas y las 
empresas privadas recurren a él 
con mayor frecuencia para ges
tionar los fondos destinados a 
la realización de diferentes pro
yectos de investigación, infor
mes técnicos-científicos, trabajos 
de asesoramiento y programas 
de formación. Los datos más 
recientes confirman plenamen
te esta realidad: en 1993, pese 
a la situación de crisis econó
mica que se ha registrado en 
nuestro país, y particularmente 
en Canarias, con disminución 
de los niveles de facturación de 
las empresas y restricciones en 

el gasto público, el Servicio Uni
versidad-Empresa duplicó el nú
mero de sus acciones a través 
de convenios, subvenciones, ser
vicios externos y proyectos eu
ropeos, y con ello, superó lige
ramente la cuantía de los fon
dos comprometidos durante ese 
año en relación con el precedente. 

OBJETIVOS, 
ESTRUCTURA Y 
PRESTACIONES 

1 Servicio Universidad
Empresa fue creado en 
junio de 1988 por la Uni
versidad de Las Palmas 
de Gran Canaria y la Fun-

dación Universitaria de Las Pal
mas al objeto de que sirviera 
de cauce para promover, coor
dinar y canalizar la colabora
ción entre la Universidad y las 
entidades públicas y privadas, 
fundamentalmente las encuadra
das en el sector empresarial, razón 
por la cual la Confederación 
Canaria de Empresarios se ad
hirió al Servicio desde el pri
mer momento. Su fmalidad, pues, 
no es otra que la de actuar como 
nexo de unión entre la Univer
sidad y su entorno social, faci
litando la participación activa 
y comprometida de los investi
gadores y profesores universi
tarios en el desarrollo científi
co, tecnológico y humanístico 
de la región; fomentando la rea
lización de todo tipo de accio 
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nes de intercambio y coopera
ción con el sector público y la 
empresa privada, y de manera 
especial, gestionando - con cri
terios de rapidez, eficacia y fle
xibilidad- , los trabajos y servi
cios que la Universidad, sus de
partamentos y profesores reali
zan para el extedor al amparo 
de lo que dispone la Ley de Re
forma Universitaria y los propios 
Estatutos de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 

La capacidad operativa del 
Servicio Universidad-Empresa 
se fundamenta en su peculiar 
estructura de funcionamiento. 
Orgánicamente, está integrado 
en la Fundación Universitaria 
de Las Palmas, siendo esta vin
culación la que le permite des
envolverse con criterios empre
sariales en su gestión, como si 
se tratara de una empresa de 
prestación de servicios, sin de
pendencia alguna con respecto 
a los mecanismos administrati
vos de la Universidad, aunque 
en estrecha comunicación con 
ella. No obstante, ese modo de 
actuar no le hace perder de vis
ta su condición de servicio de 
interés público, por lo que no 
persigue finalidad lucrativa al
guna, limitándose a percibir por 
las prestaciones que realiza un 
mínimo porcentaje de los re
cursos ajenos que gestiona al 
objeto de asegurar su propio 
sostenimiento. Su dirección com
pete a un Comité de Gestión 
integrado por miembros de la 
Universidad, por un lado, y de 
la Fundación y de la Confede
ración por otro, a partes igua
les, bajo la presidencia del Rector 
de la Universidad . 

Las prestaciones que el Ser
vicio Universidad-Empresa ofrece 
a profesores y equipos de in
vestigación, lo mismo que a ins
tituciones públicas y empresas 

privadas, van desde las labores 
de información, consulta y ase
soramiento hasta las de admi
nistración, contabilidad y segui
miento. En cuanto a las moda
lidades de cooperación, el Ser
vicio gestiona, básicamente, 
cuatro tipo de actuaciones: 

- los convenios y contratos entre 
la Universidad y otras entida
des, tanto públicas como pri
vadas, que suelen revestir la 
forma de convenios de cola
boración, de investigación, 
de formación o de ejecución 
de informes, estudios, dictá
menes y trabajos de aseso
ramiento científico-técnico; 

- las subvenciones concedidas 
por todo tipo de organismos 
y entidades a departamentos 
universitarios para la puesta 
en marcha de proyectos edu
cativos e investigadores; 

- los servicios externos de la 
Universidad susceptibles de 
ser utilizados por empresas, 
instituciones y particulares, 
que actualmente ascienden a 
una veintena, y finalmente, 

- los proyectos europeos con-

tratados por profesores o equi
pos de investigación de la 
Universidad con órganos de 
la Unión Europea, en los que 
a menudo también partici
pan otras universidades. 

De igual forma, a través del 
Servicio se realiza la gestión de 
buena parte de los masters y 
cursos de invierno que organi
za la Universidad para perfec
cionar la formación científica 
de titulados y profesionales, y 
también la coordinación de las 
prácticas de estudiantes univer
sitarios en empresas. A buen 
seguro que esta última presta
ción va a cobrar una mayor im
portancia en el futuro inmedia
to, cuando se pongan en mar
cha los nuevos planes de estu
dio y los alumnos tengan que 
cubrir un número determinado 
de créditos en régimen de prác
ticas para completar sus curricula 
académicos. Finalmente, el Ser
vicio Universidad-Empresa dis
pone de otros dos departamen
tos integrados en la Fundación: 
la Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación de 
la Universidad (OTRl), que pro
porciona información, asesora
miento y apoyo a profesores y 

VECTOR PLUS I~FOR!\1E 53 

©
 D

el
 d

oc
um

en
to

,lo
s 

au
to

re
s.

 D
ig

ita
liz

ac
ió

n 
re

al
iz

ad
a 

po
r U

LP
G

C
. B

ib
lio

te
ca

 U
ni

ve
rs

ita
ria

,2
01

1.



empresas al objeto de desarro
llar proyectos de investigación 
y acciones de intercambio; y la 
Asociación Universidad-Empresa 
para la Formación (AUEF-Las 
Palmas), encargada del Progra
ma COMETT. 

EL PASADO: UNA 
TRAYECTORIA DE 
CRECIMIENTO 

erece la pena detenernos 
brevemente en la evolu
ción que ha seguido el 
Servicio Universidad-
Empresa desde su crea

cwn para observar los rasgos 
más destacados de su corta tra
yectoria: el constante crecimiento 
y la diversificación de sus acti
vidades. 

En efecto, al margen de la 
gestión de inscripciones en cursos 
de formación, de la coordina
ción de prácticas en empresas 
y de las actividades de OTRI y 
AUEF-COMETT, desde 1984 a 
1993 el Servicio ha canalizado 
222 intervenciones de la Uni
versidad en concierto con em
presas privadas e instituciones 
públicas, lo cual ha significado 
la gestión de recursos ajenos 
por un montante de 1.200 mi
llones de pesetas. Ahora bien, 
las modestas cantidades de los 
primeros años de funcionamiento 
(74 millones en 1988 y 52 en 
1989) se han ido incrementan
do progresivamente hasta alcanzar 
un volumen de actividad que 
ronda los 400 millones de pe
setas anuales durante los dos 
últimos ejercicios, siendo aún 
más importan"te el crecimiento 
registrado en el número de ac
tuaciones, que han pasado de 
los 5 proyectos que se gestio-

Número de acciones 
concertadas y cuantía de los 
fondos comprometidos 

acciones concertados 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
1988 1989 1990 

naron en 1988 a casi un cente
nar en 1993 (véase Gráfico 1). 

De esas actuaciones, la ma
yoría corresponde a convenios, 
que han acaparado el 64.2% de 
los fondos contratados en el pe
ríodo 1988-1993; le siguen, por 
orden de importancia, los pro
yectos europeos, las subvenciones 
y los servicios externos, que han 
movido ell8.7%, 12.8% y 4.3% 
respectivamente. Convenios y 
proyectos europeos han estado 
presentes en las estadísticas del 
Servicio Universidad-Empresa 
desde su creación, siempre en 
progresión constante en cuanto 
al número de compromisos ad
quiridos. En cambio, tanto las 
subvenciones como los servi
cios externos de la Universidad 
sólo empezaron a tramitarse con 
regularidad a partir de 1991, pe
ro desde ese año han incremen-

1991 1992 

SUBVENCIONES 

• PROY. EUROPEOS 

tado su participación porcentual 
en el cómputo total de presta
ciones de manera importante, 
reflejo del mayor conocimien
to que los miembros de la co
munidad universitaria, las em
presas y las administraciones 
públicas tienen del Servicio Uni
versidad-Empresa, tanto de sus 
posibilidades como de sus me
canismos de funcionamiento. 

La utilización del Servicio 
Universidad-Empresa por un 
mayor número de usuarios pone 
de manifiesto el notable incre
mento que se ha producido en 
la capacidad investigadora de 
la Universidad a medida que ésta 
ha ido avanzado en su proceso 
de consolidación. Cabe añadir, 
al respecto, que los proyectos 
realizados por profesores y de
partamentos para el exterior han 
contribuido a consolidar las pro-
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pias estructuras universitarias, 
toda vez que han servido para 
adquirir infraestructura a cos
tes más reducidos, incrementar 
la formación y experiencia del 
personal docente, incorporar a 
la investigación universitaria a 
un importante número de beca
rios y alumnos de Tercer Ciclo 
y aplicar los conocimientos ad
quiridos en aulas y laboratorios 
a la mejora de la productividad 
de las empresas y de la calidad 
de vida de la sociedad canaria. 

EL PRESENTE: 
ANALISIS DE LOS 
RESULTADOS DE 
1993 

espués de hacer un bre
ve recorrido por la corta 
historia del Servicio Uni
versidad-Empresa, con-
viene ahora realizar una 

pequeña radiografía de sus úl
timas realizaciones con el fin de 
hacemos una idea más exacta del 
estado actual de la cooperación 
eritre la comunidad científica y 

la sociedad. Para ello analizare
mos los resultados de 1993, des
glosándolos en tres grandes apar
tados: número y cuantía de las 
acciones, procedencia de los re
cursos e intervención de centros 
y departamentos universitarios. 

1) Número y cuantía 
de las acciones 

omenzábamos exponien
do que 1993 también fue 
un buen afio para el Ser
vicio Universidad-Empre-
sa. Es más, si compara

mos los datos estadísticos del 
último ejercicio con los regis
trados en años anteriores com
probaremos que, en el contexto 
de recesión antes reseñado, sus 
actividades han continuado con 
la tónica habitual de crecimien
to, como si la crisis - aparente
mente- no hubiera incidido so
bre ellas. De hecho, el Servicio 
siempre se ha movido a golpe de 
ritmos bianuales: gestionó entre 
50 y 75 millones de pesetas du
rante sus dos primeros años, se 
situó entre los 100 y los 200 en 
los dos siguientes, y alcanzó la 

cifra cercana a los 400 millo
nes durante los últimos dos. Los 
datos de 1993 hay que compa
rarlos, pues, con los de 1992, 
advirtiéndose así un espectacu
lar crecimiento en el número de 
acciones, que pasaron de 48 a 95, 
y un mantenimiento del volu
men de contratación con ligerí
sima tendencia al alza, al subir 
de 388 a 393 millones de pese
tas. El Cuadro 1 recoge de forma 
clarificadora la comparación de 
resultados entre uno y otro año. 

Como dato relevante, hay que 
destacar que en 1993 se ha acen
tuado la tendencia a la diversi
ficación de actividades inicia
da en 1991. Así, los convenios 
y proyectos europeos, pese a ele
var o mantener su número, han 
disminuido su participación re
lativa en beneficio de subvencio
nes y servicios externos de la 
Universidad. La importancia que 
van adquiriendo estos últimos 
es, por otra parte, bastante alen
tadora de cara al incremento de 
la cooperación entre la comu
nidad universitaria y las pequeñas 
y medianas empresas, que cons
tituyen la mayor parte de nues
tro tejido productivo. Las 

CUADRO 1 
Número y cuantía de las acciones concertadas en 1993, 

comparándolas con las registradas en 1992 

nPO DE 1992 1993 
# 

ACTUACION 
N!! MP N!! MP 

CONVENIOS 27 311.9 56 242.0 

SUBVENCIONES 12 39.4 20 96.3 

SERV. EXTERNOS 6 8.7 16 41.5 

PROV. EUROPEOS 3 28.1 3 13.2 

TOTALES 48 388.1 95 393.0 
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GRÁFICO 2 

1992 

PYMES, por sus limitados re
cursos, a menudo no están en 
condiciones de suscribir con
venios de elevadas cuantías con 
la Universidad, pero sí pueden 
disponer de estos servicios exter
nos abiertos de forma perma
nente a la sociedad y capaces 
de proporcionar modestas pres
taciones de naturaleza muy diver
sa: entre otras, de asistencia vete
rinaria, análisis de alimentos, 
estudios clínicos y farmacoló
gicos, propiedades nutritivas, 
control y análisis de materia
les, consultoría acústica, microe
lectrónica aplicada, control nu
mérico, estudios jurídicos, tra
ducciones e interpretaciones y 
aula de idiomas. 

2) Procedencia de 
los fondos 

pesar del sostenimien
to del volumen de con
trataciones, la crisis eco
nómica de 1993 no ha 
pasado desapercibida para 

Procedencia de los recursos 

contratados a través de convenios 

1993 

Entes públicos 

Otras 
ce. AA 
1.473.500 

5.300.000 
Administración 
local 
39.916.1 00 

el Servicio Universidad-Empresa. 
Su incidencia e ha notado, fun
damentalmente, en un aspecto 
concreto: la disminución de los 
fondos procedentes de empre
sas privadas con destino a la 
realización de proyectos univer
sitarios, si bien es cierto que 
dicho descenso ha quedado com
pensado con el notable incre
mento que ha registrado la par
ticipación de las diferentes ad
ministraciones públicas. 

Como se observa en el Grá
fico 2, durante el último ejerci
cio se ha producido una clara 
inversión de las tendencias apun
tadas en años anteriores con res
pecto a la procedencia de los 
recursos destinados al apartado 
de convenios, que es el más im
portante de todos y el que ba 
marcado la pauta de las activi
dades del Servicio Universidad
Empresa desde su creación . En 
concreto, la aportación de em
presas y personas físicas a los 
convenios suscrüos por la Uni
versidad ha pasado del 62% que 

representaba en 1992 a sólo un 
38% en 1993, incluyendo en este 
último porcentaje el 2% proce
dente de las empresas que fun
cionan con status de ente pú
blico. Por contra, el 35% que 
significaba la participación de 
las diferentes administraciones 
públicas en los convenios de 
1992 se ha elevado a un 62% 
en 1993, ocupando un destaca
do lugar en este incremento los 
fondos procedentes de la admi
nistración autónoma. 

Esta importante modificación 
de la estructura de los recursos 
ajenos gestionados por el Ser
vicio Universidad-Empresa se 
manifiesta de forma más acu
sada si consideramos la totali
dad de los fondos contratados 
en 1993, incluyendo en ellos 
no sólo los convenios, sino tam
bién las subvenciones, los ser
vicios externos y los proyectos 
europeos, como se recoge en el 
Gráfico 3. Observamos así que 
la participación de las adminis
traciones públicas con respecto 
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a la iniciativa privada se eleva 
hasta alcanzar porcentajes de 70 
a 30 a favor de la primera, con
secuencia del mayor número de 
subvenciones concedidas durante 
el transcurso de 1993 en rela
ción al afio precedente. 

Los gráficos resefiados tra
ducen la incidencia de dos fe
nómenos paralelos en las acti
vidades del Servicio Universi
dad-Empresa. De una parte, la 
reducción de los fondos priva
dos destinados al desarrollo de 
la cooperación entre la comu
nidad científica y el mundo 
empresarial, de resultas del im
pacto que ha tenido la crisis 
económica en casi todos los 
sectores productivos canarios. 
De la otra, la mayor captación 
de recursos públicos por parte 
de profesores y departamen
tos universitarios, que de esta 
forma han podido suplir el 
descenso de las contrataciones 
privadas para emprender nue
vos proyectos de formación e 
investigación. Conviene acla
rar, sin embargo, que la mayor 
parte de los recursos públicos 

GRÁFICO 3 
Procedencia de los recursos 

totales comprometidos en 1993 

Empresas privadas 
100.629.637 

Unión Europea 
13.225.840 

Admón. estatal 
55.600.640 

Otras CC. AA. 
1.473.500 

Administración autónoma 
161 .698.824 

asignados por la vía de conve
nios y subvenciones, aunque 
sean canalizados a través de las 
instituciones canarias, proceden 
de los fondos estructurales de 
la Unión Europea, circunstan
cia que explica el considerable 
incremento de las aportaciones 
de la administración autóno
ma. 

3) Intervención de 
centros y departamentos 

inalmente, resalta el he
cho de que cada año sea 
más elevado el número 
de departamentos y cen-
tros de la Universidad que 

suscriben convenios, reciben sub-

GRÁFICO 4 Participación de las grandes áreas de ciencia y 

técnología en las acciones concertadas durante 1993 

ce. 
Salud 

12 

Número de acciones 

CC. Básicas 
16 

CC. Técnicas 
19 

nidades 

Cuantía de los recursos 

CC. Básicas 
50.178.040 Universidad 

general 
107.137.620 
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venciones, ofrecen serv1c10s 
externos o contratan proyectos 
europeos a través del Servicio 
Universidad-Empresa. Hay que 
señ.alar que éste, en sus prime
ros añ.os de funcionamiento, ape
nas era utilizado por unos cuan
tos equipos de trabajo, por lo 
general vinculados a las carre
ras técnicas y a Ciencias del 
Mar, que - por pertenecer a la 
extinta Universidad Politécni
ca de Canarias- se encontra
ban mejor dotados de recursos 
humanos e infraestructuras cien
tíficas. Hoy día, en cambio, to
das las grandes áreas de cien
cia y tecnología de la Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
Canaria tienen presencia signi
ficativa en las estadísticas del 
Servicio, de tal forma que en 
el último ejercicio el número 
de las acciones contratadas se 
encontraba muy repartido en
tre todas las ramas, aunque no 
desde el punto de vista de los 
recursos asignados a las mis
mas, donde las carreras técni
cas siguen ocupando un desta
cado lugar debido al superior 
coste de los equipos necesarios 
para llevar a cabo las investi
gaciones. 

Las anteriores consideraciones 
pueden ser contrastadas al ob
servar el Gráfico 4, que ofrece 
la distribución del número y 
cuantía de las acciones empren
didas en 1993 por grandes áreas 
de conocimiento. Al margen de 
las que figuran vinculadas a la 
Universidad en general, que re
presentan el 23% del número 
de actuaciones y el 27% de los 
recursos, el área tecnológica 
concentra el 20% de las accio
nes y el 30% de los fondos com
prometidos, mientras que las res
tantes áreas mantienen un por
centaje similar en el número de 
intervenciones y sólo difieren 
de forma significa ti va en cuan-

to a la asignación de recursos. 
En cualquier caso, es preciso 
aclarar que esta clasificación de 
las acciones por áreas de cien
cia y tecnología presenta serias 
limitaciones, entre otros moti
vos porque se basa más en la 
adscripción de los proyectos a 
un determinado centro o depar
tamento que en los temas obje
to de estudio, que muchas ve
ces suelen ser de carácter ínter
disciplinar y propensos, por lo 
tanto, al desarrollo de la cola
boración entre profesores per
tenecientes a distintas unidades 
de investigación. 

EL FUTURO: UN 
HORIZONTE 
PROMETEDOR 

a acogida que ha tenido 
el Servicio Universidad
Empresa durante sus pri
meros seis añ.os de fun-
cionamiento prueba su uti

lidad - y su vitalidad- como ágil 

instrumento de gestión para el 
desarrollo de todo tipo de ac
ciones y programas de coope
ración entre la Universidad y 
otras entidades, tanto públicas 
como privadas. El crecimiento 
del volumen de sus actividades 
ha estado directamente relacio
nado con el propio crecimiento 
de la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria y con la 
mayor difusión de su oferta in
vestigadora con destino a em
presas, colectivos profesiona
les e instituciones. Igualmente, 
la demanda de proyectos, estu
dios y servicios por parte de 
empresarios privados y admi
nistradores públicos ha servido 
para encauzar investigaciones 
universitarias hacia la satisfac
ción de necesidades sociales con
cretas. 

En consecuencia, resulta obvio 
concluir que el porvenir del Ser
vicio Universidad-Empresa de 
la Fundación Universitaria de 
Las Palmas se encuentra estre
chamente asociado al futuro de 
la cooperación entre la Univer
sidad de Las Palmas de Gran 
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Canaria y la sociedad canaria. 
Dado el carácter interactivo de 
dicha cooperación, todo depen
derá del nivel de entendimien
to que logren alcanzar sus dos 
grandes protagonistas: los pro
fesores y equipos de investiga
ción, de una parte; los empre
sarios y representantes de los 
poderes públicos, de la otra. En 
ese diálogo, que ha de ser cada 
vez más fluido, el Servicio Uni
versidad-Empresa debe actuar 
como mero intermediario, po
niendo medios que propicien el 
encuentro de unos y otros y ha
ciendo posible, con su gestión, 

CUADRO 2 

CIENCIAS 
DE LA 
SALUD 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS 

TÉCNICAS 

HUMANIDADES 

que los acuerdos alcanzados se 
cumplan a comodidad y satis
facción de todos. 

Por los datos analizados, hay 
sobrados motivos para pensar 
que el futuro de la cooperación 
entre la comunidad universita
ria y la sociedad es prometedor 
en Canarias. A pesar de la in
cidencia de la crisis y de la ex
cesiva atomización de nuestras 
estructuras empresariales, en los 
últimos años se han dado pasos 
considerables en las relaciones 
Universidad-Empresa y Univer
sidad-Administraciones Públi-

cas. A buen seguro que ambas 
se intensificarán en éste y los 
próximos años a poco que se 
despeje el horizonte de incerti
dumbre económica y a medida 
que la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria refuerze 
sus estructuras docentes e in
vestigadoras y mejore la calidad 
de su oferta científico-técnoló
gica y las empresas e institu
ciones canarias eleven el listón 
de sus demandas y exigencias 
universitarias con la finalidad 
de afrontar los grandes retos 
que Canarias tiene planteados 
a las puertas del siglo XXI. 

Relación de departamentos y centros 

de la Universidad con acciones a través 

del servicio universidad-empresa 1993 

Ciencias Clfnlcas 
Enfermerfa 
Morfología 
Patología Animal 

Ciencias Jurídicas 
Economía Aplicada 
Economía y Direcc. de Empresas 

Electrónica y Telecomunicación 
Expresión Gráf. y Proyec. Arquit. 
Informática y Sistemas 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica 
ingenería de Procesos 

Arte. Ciudad y Territorio 
Cienc ias Históricas 

CENTROS 

Facultad 
de 
Veterinaria 

CICEI 
Escuela 
Universitaria 
Politécnica 

Facultad de Filología 
Fac. de Geograña e Historia 

VECTOR PLUS 59 
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INFORME 

El Programa COMETT y 
la Fundación Universitaria de Las Palmas 

MANUEL J. BETANCOR 
GARCÍA 

Coordinador de COMETT-Las 
Palmas 

OMETT es el acrónimo, 
en inglés, del Programa 
Europeo de Cooperación 
Universidad-Empresa 
para la Formación en 

Nuevas Tecnologías; es un pro
grama destinado a mejorar la 
formación de los distintos sec
tores y así contribuir, mediante 
el uso de nuevas tecnologías, 
al desarrollo económico y so
cial de los Estados miembros . 

Sus principales objetivos son: 
promover la realización de ac
tividades conjuntas universidad
empresa para la formación, res
ponder a las necesidades de for
mación en las pequeñas y me-

dianas empresas, promover la 
igualdad de oportunidades de 
formación entre hombres y mu
jeres, y fom entar la dimensión 
europea. 

Para conseguir estos objeti
vos COMETT se instrumenta
liza en cuatro secciones; la pri
mera de ellas está destinada a 
promover la existencia de Aso
ciaciones Universidad-Empre
sa para la Formación (A UEF) 
como es el caso de la Funda
ción Universitaria de Las Pal
mas; la segunda se encarga de 
los Intercambios transnacionales 
de estudiantes, profesores uni
versitarios y personal de em-

presas (sección B); la sección 
C está dedicada a Proyectos con
juntos de formación contínua 
en tecnologías avanzadas y de 
formación multimedia a distancia 
y, por último, la sección D desti
nada a la realización de ayudas 
complementarias 

Aunque la FULP esta inmersa 
en proyectos de las cuatro sec
ciones COMETT, sólo se va a 
hacer un repaso de la actividad 
en la sección B desde el co
mienzo de la actividad COMETT 
en la FULP. 

La sección Ba está diseñada 
para que estudiantes de últimos 
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cursos o recién titulados reali
cen estancias en empresas de 
otros paises europeos (UE o 
EFTA) para mejorar su forma
ción y adquirir conocimientos 
sobre la tecnología utilizada por 
otras empresas. El mayor pro
blema que encuentran Jos alumnos 
está en encontrar una empresa, 
de otro estado, que les acoja y 
proporcione un plan de traba
jo; para ayudarles en la bús
queda está la red de AUEF que 
ponen a disposición de los es
tudiantes los listados de direc
ciones y contactos de dicha red. 
Algunos centros de la ULPGC 
reconocen como créditos libres 
o prácticas en empresas estas 
estancias de formación. 

Desde sus comienzos, la 
AUEF de Las Palmas ha solici
tado a la Unidad COMETT un 
número de estancias (becas) muy 
superior al que se le ha conce
dido; aún así, se ha pa ado a un 
régimen en el que los alumnos 
encuentran empresas para rea
lizar sus prácticas. 

En la figura l se muestra el 
número de estancias concedi
das desde 1990; en el gráfico 
se han separado las becas en 
dos bloques: de Entrada y de 
Salida; las primeras son estu
diantes que han venido a reali
zar estancias en empresas de Las 
Palmas, las segundas son de alum
nos canarios que han realizado 
prácticas en empresas de otros 
paises. Como se puede ver en 
la figura en las dos últimas con
vocatorias e han concedido 15 
becas si bien se solicitaron 50. 

Los paises de destino, en el 
caso de las becas de salida, y 
los de procedencia, en el caso 
de las de entrada, se represen
tan en las figuras 2 y 3 respec
tivamente. Se puede observar 
que la mayoría de estudiantes 

GRÁFICO 1 
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que salen prefieren hacerlo a 
Grao Bretaña (33%), Alemania 
(18 %) e Italia (15 %); esta si
tuación está reflejada en el grá
fico de la figura 2. Esta situa
ción no se corresponde con la 
procedencia de los alumnos que 
vienen a hacer prácticas en em
presas de nuestro entorno; en 

Salida 

este caso la procedencia ha sido 
de Alemania (38%), Francia 
(38%), Holanda (13%) y Sue
cia (13%). 

Hay que destacar en las es
tancias de salida La realizada 
en Noruega, país de la EFTA, y 
en las de entrada la llevada a 

edad de lo! becario! 

Entrada 

cabo por una estudiante sueca. 
Por tanto, la transnacionalidad, 
prevista en los objetivos 
COMETT, ha quedado de ma
nifiesto ya que, en el caso de 
las becas de salida, nuestros es
tudiantes han realizado prácti
cas en nueve paises de la Unión 
Europea y en uno de la EFTA. 
En el caso de las becas de en
trada sólo hemos tenido estu
diantes de tres paises comuni
tarios y de uno de la EFTA. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta 
el número total de becas se puede 
afirmar que nuestro estudian
tes están recorriendo Europa. 

La edad media de los alum
nos que realizan prácticas en el 
exterior es de 24'71 años y la 
de los de entrada de 23'87; es 
decir, los estudiantes que reali
zan estancias con el programa 
COMETT son jovenes y, por la 
edad, están finalizando sus es
tudios universitarios. En la fi
gura 4 se representa un diagra
ma de barras con las distintas 
edades de los estudiantes con 
becas de salida y entrada res
pectivamente; se puede obser
var que la mayor parte están 
entre los 22 y 27 años tanto 
para la entrada como para la 
salida. 

En cuanto a los estudios que 
realizan hay una gran variedad, 
si bien la mayor parte corres
ponden a las titulaciones de Cien
cias Empresariales o relaciona
das (33%), seguida por las Cien
cias Básicas y de la Salud (27%) 
y las Ingenierías Industrial y 
de Telecomunicación (27%), en 
último lugar aparece las titu
laciones relacionadas con la en
señanza (3%); es necesario re
cordar que las estancias, dentro 
del programa COMETT, deben 
realizarse en empresas con el 
objetivo de adquirir formación 
en nuevas tecnologías y, por ello, 
la mayor incidencia está en las 
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GRÁFICO S 

SALIDA 

titulaciones técnicas y en las 
empresariales. Esta situación está 
reflejada en la figura 5 donde 
también están representadas las 
becas de entrada; en este caso 
también se siguen los porcen
tajes mayoritarios de las becas 
de salida: 38% para Ciencias 
Empresariales y 50% para las 
Ingenierías. 

En la figura 6 se muestran 
los datos relativos al sexo de 
los alumnos que realizan las es
tancias, tanto de entrada como 
de salida; en ambos casos los 
porcentajes son similares: 60% 
para hombres y 40% para mu
jeres. Aunque no hay una igualdad 
entre ambos, se ha conseguido 

GRÁFICO 6 

SALIDA 

Dislribución por áreas 

TITULACIÓN 

- Económicas-Derecho 

- Ciencias y Medicina 

- Ingeniería 

Informática 

- P. E.G.B - Idiomas 

que, a pesar de que los varones 
son mayoría en las titulaciones 
que utilizan este programa, la 
movilidad de las mujeres sea 
alta. 

En general y como resumen 
se puede decir que la implanta
ción del Programa COMETT en 
la Fundación Universitaria de 
Las Palmas ha sido satisfacto
ria en función del número de 
becas concedidas. Se han cum
plido los objetivos generales del 
programa en las distintas estancias 
realizadas, tanto de entrada como 
de salida, y se sigue promocio
nando el funcionamiento de 
COMETT. La sección que se 
ha comentado en este número 

Dislribución por sexo 

SEXO 

• Hombres 

- Mujeres 

ENTRADA 

es la relativa a intercambios trans
nacionales de estudiantes (sec
ción Ba del programa), pero esta 
no es la única actividad COMETT 
que se desarrolla en la FULP, 
si bien es la más importante. 

Hay que destacar que en es
tos afios no se ha producido nin
guna solicitud de intercambio 
ni de profesores universitarios 
(sección Bb) ni de personal de 
empresas (sección Be); por tanto, 
en los próximos afios hay que des
tinar esfuerzos para que ambos 
tipos de profesionales puedan uti
lizar las ventajas inherentes al pro
grama COMETT para mejorar 
su formación de cara a la utili
zación de nuevas tecnologías. 

ENTRADA 
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