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NOTICIA 

Relevo en la presidencia de la 
Fundación Universitaria 

FUNDACIÓNUNNERSITARlA 
DE LAS PALMAS 

es de finales del pasado 
mes de junio la Funda
ción Universitaria de Las 
Palmas cuenta con un 
nuevo presidente y, tam

bién, con un nuevo Consejo de 
Patronato, ampliado en núme
ro después de reformarse su com
posición. Ambos procesos han 
confluido en el tiempo para pro
piciar una renovación de la en
tidad, que de esta forma se prepara 
para afrontar una nueva etapa 
cuando está a punto de cumplir 
sus quince años de existencia. 

El cambio en la presidencia 
se ha debido a la decisión vo
luntaria tomada por su anterior 
titular, Juan Díaz Rodríguez, de 
no presentarse a la reelección 
al término de su mandato, que 

concluía en junio de este año. 
Dos meses antes, en el Consejo 
de Patronato celebrado el 28 
de abril, el Dr. Díaz anunció su 
propósito de no renovar como 
presidente, argumentando que 
-después de catorce años de in
tensa dedicación al cargo- ha
bía llegado la hora de que se 
produjera un relevo al frente 
de la Fundación. El relevo se 
consumó el pasado 28 de ju
nio, cuando la Junta de Patro
nato eligió presidente a Lothar 
Siemens Hernández, que venía 
ocupando la vicepresidencia de 
la entidad desde junio de 1991, 
al tiempo que proclamó presi
dente de honor de la Funda
ción a Juan Díaz Rodríguez. 

Simultáneamente a este pro
ceso, el Consejo de Patronato 
había auspiciado desde hacía 
algunos meses una modificación 
estatutaria que afectaba a su 
propia composición como máxi
mo órgano de gobierno de la 
Fundación. Con el fin de refor
zar el componente de la enti
dad como cauce para el fomen
to de las relaciones Universi
dad-Empresa, se decidió ampliar 
en dos miembros el número de 
consejeros vocales natos del 
Consejo, dándole cabida en el 
mismo a un representante del 
Consejo Social de la Universi
dad y a otro del Círculo de Em
presarios de Gran Canaria, con 
lo que se equiparaba, además , 
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la representación de las cuatro 
partes -universitaria, empresa
rial , institucional y cultural-pro
fesional- que tienen presencia 
permanente en el Consejo al mar
gen de los cargos elegidos por 
los miembros fundadores y pa
trocinadores. La propuesta de 
modificación estatutaria fue ra
tificada por la Junta de Patro
nato, en sesión extraordinaria 
celebrada el mismo día 28 de 
junio, con lo que el relevo en 
la presidencia se vio acompa
ñado de la ampliación y reno
vación del Consejo de Patrona
to , cuya actual composición se 
ofrece en cuadro adjunto. 

Inmediatamente después de 
celebrarse las dos sesiones, or
dinaria y extraordinaria, de la 
Junta de Patronato, tuvo lugar 
el tradicional acto público de 
entrega de las Becas y Ayudas 

El presidente 
saliente, 
actual Presidente 
de Honor: 
Juan Díaz 
Rodríguez. 

Fueron entregadas las 24 
becas de postgrado y 16 
ayudas a la investigación 
concedidas por la 
Fundación para el curso 
académico 1996/97 

N ació en Valleseco, Gran 
Canaria, en 1921. Después de 
hacer el bachillerato y cursar 
estudios de Magisterio en Las 
Palmas de Gran Canaria, se tras
ladó a Sevilla, en cuya Univer
sidad realizó la licenciatura en 
Medicina y Cirugía y la espe
cialidad de Análisis Clínicos y 
Biopatología e impartió clases 
de Histología y Anatomía Pa
tológica como profesor adjun
to. Completó su formación mé
dica en Hematología y Hemote
rapia en la Escuela Oficial de 
Hematología de Madrid y, ya 
posteriormente, realizó la licen
ciatura de Derecho en la Uni
versidad de La Laguna. 

En el ejercicio de su activi
dad como médico especialista 
en Análisis Clínicos, combinó 
el ejercicio libre de la profe
sión con la Jefatura del Servi
cio de Hematología de la Di-

a la Investigación en su convo
catoria de 1996. Como viene 
siendo habitual, durante el de
sarrollo del acto los represen
tantes de las entidades patroci
nadoras fueron entregando las 
24 becas de postgrado y 16 ayu
das a la investigación concedi
das por la Fundación para el curso 
académico 1996/97 después de 
que los 90 proyectos presenta
dos a concurso hubieran sido so
metidos a un riguroso proceso 
de selección en el que, un año 
más, intervino la Agencia Na
cional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP) del Ministerio de Edu
cación y Ciencia. Pero, junto a 
becarios y patrocinadores, en esta 
ocasión el acto estuvo protago
nizado por el relevo en la pre
sidencia de la Fundación. 

En su alocución a los pre
sentes, Juan Díaz Rodríguez 

rección de Sanidad de Las Pal
mas, donde impulsó la creación 
del Centro de Hemoterapia y 
Hemodonación de la provincia, 
encargado de realizar las pri
meras donaciones , transfusio
nes y determinaciones del fac
tor Rh. También ha sido jefe 
de los laboratorios de la Dele
gación Territorial de Salud de 
Las Palmas y de la Clínica Santa 
Catalina. Como miembro del co
lectivo médico, creó la Mutua
lidad de Previsión Médica de 
la provincia de Las Palmas en 
el seno del Colegio Oficial de 
Médicos, que luego sirvió de 
modelo para su extensión por 
el territorio nacional, así como 
la Sociedad Regional de Médi
cos Especialistas en Biopatología. 
También formó parte de la Co
misión Nacional Asesora y Fiscal 
del Consejo General de Cole
gios Médicos de España de 1946 
a 1978 y presidió la Asocia-
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recordó la historia de la lucha 
por el establecimiento de centros 
de enseñanza superior en Gran 
Canaria desde principios de los 
años sesenta hasta concretar
se en la creación de la U ni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria; la formación de la 
Fundación Universitaria en 
1983, como aglutinante de las 
inquietudes universitarias que 
bullían en el seno de la socie
dad isleña, así como la labor 
desarrollada desde entonces bajo 
sus cuatro mandatos, tanto en 
la promoción de la investiga
ción como en el fomento de 
las relaciones Universidad-Em
presa, siempre con una voluntad 
decidida de servicio a la Uni
versidad y a su imbricación 
en la sociedad. En su despe
dida del cargo, Juan Díaz se 
mostró satisfecho por la in
tensa experiencia personal que 

ción Regional de Médicos Es
pecialistas de Análisis Clínicos 
de Canarias y la propia Mutua
lidad de Previsión Médica de 
Las Palmas . 

Paralelamente, ha desarro
llado una dilatada labor social 
al servicio de la extensión de 
la cultura, el fomento del tu
rismo y, especialmente, la crea
ción y consolidación de la Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Ha sido miembro de 
la junta directiva (1963-66), di
rector (1966-67) y presidente 
(1967 -72) de la sociedad cien
tífica El Museo Canario; presi
dente del Patronato de la Es
cuela de Bellas Artes Luján Pérez 
(1968-72); vicepresidente del Pa
tronato San José Artesano para 
la construcción de viviendas so
ciales (1967 -71); presidente de 
la entidad mercantil (turístico
residencial) Puerto Rico, S.A. 

Juan Díaz se mostró 
satisfecho por la intensa 
experiencia personal 
que había vivido 
durante los catorce 
años de presidencia 

(1968-77); miembro de la jun
ta directiva de la Asociación 
Internacional de Empresas y Ac
tividades Turísticas SKAL (1976-
78); miembro de la junta direc
tiva del Centro de Iniciativas y 
Turismo (desde 1969), y pro
motor y presidente de la Funda
ción Universitaria de Las Pal
mas entre 1982 y 1996. Desde 
1961 participó activamente en todas 
las iniciativas tendentes a crear 
centros de enseñanza superior en 
la provincia de Las Palmas, in
terviniendo en cuantas platafor
mas se constituyeron al efecto, 
hasta culminar en la creación de 
la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria, a la par que 
impulsó el mecenazgo empre
sarial e institucional en apoyo 
de la investigación científica y 
el fomento de las relaciones Uni
versidad-Empresa a través de 
la Fundación Universitaria. Su 
labor en esta dirección fue re-

había vivido durante los ca
torce años de presidencia y ex
presó su más profundo agra
decimiento a los miembros fun
dadores, patrocinadores y co
laboradores, así como a las ins
tituciones públicas, entidades cul
turales, colegios profesionales, 
organizaciones empresariales y 
medios de comunicación social, 
y especialmente, a cuantos con 
sacrificio evidente de su tiem
po y sin contraprestación algu
na habían compartido con él las 
tareas de gestión, agradecimien
to que hizo extensivo a la Uni
versidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, sus órganos rectores , 
Consejo Social y profesora
do, por el apoyo y confianza 
que habían depositado en él 
durante esta época. El discur
so, en suma, plagado de re
cuerdos personales, resultó 
profundamente emotivo para to-

conocida en 1992, cuando la 
Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria lo invistió Doctor 
Honoris Causa. 

Juan Díaz es , además, au
tor de varias publicaciones cien
tíficas dentro de su especiali
dad médica, así como de nu
merosos artículos de divulga
ción y de sendos estudios so
bre la problemática de la ense
ñanza superior en la provincia 
de Las Palmas y la historia de 
los molinos de agua y hereda
mientos en Gran Canaria, y está 
en posesión de numerosos pre
mios y distinciones, entre los 
que destaca la Medalla al Mérito 
Turístico concedida en 1978, 
los títulos de Hijo Adoptivo 
de las ciudades de Arucas y 
Las Palmas de Gran Canaria 
y, ahora, Presidente de Ho
nor de la Fundación Univer
sitaria de Las Palmas. 
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dos los presentes, que despi
dieron con una prolongada ova
ción al primer presidente de la 
Fundación y primer Doctor 
Honoris Causa de la Universi
dad de Las Palmas de Gran Ca
nana. 

Seguidamente tomó la pala
bra el recién elegido presiden
te, Lothar Siemens Hernández, 
cuyas primeras palabras fueron 
para proponer a los presentes 
que refrendaran el nombramiento 
de Juan Díaz Rodríguez como 
Presidente de Honor de la Fun
dación Universitaria de Las Pal
mas, lo cual fue aceptado por 
aclamación. A continuación 
Siemens, recogiendo tanto su 
sentir personal como el de los 
nuevos miembros del Consejo 
de Patronato, expuso las prin
cipales líneas de actuación de 
la nueva etapa fundacional que 
le tocaba afrontar como presi
dente de la entidad. En esta di
rección, apuntó la necesidad de 

El presidente 
entrante: 
Lothar Siemens 
Hernández. 

Lothar Siemens expusó 
las principales líneas 
de actuación de la 
nueva etapa fundacional 
que le tocaba afrontar 
como presidente de 
la entidad 

N ació en Las Palmas de Gran 
Canaria en 1941. Estudió Filo
sofía y Letras en las Universi
dades de Madrid y La Laguna, 
para posteriormente trasladar
se a la ciudad alemana de 
Hamburgo, en cuya Universi
dad realizó las especialidades 
de Musicología, Etnología y 
Prehistoria entre 1963 y 1967. 

De regreso a Gran Canaria, 
su actividad profesional se orientó 
al ejercicio de tareas empresa
riales, siendo actualmente con
sejero delegado de las empre
sas S.iemens Maquinaria, S.A., 
Interinsular de Suministros In
dustriales, S.A. y Ventas e Ins
talaciones, S.L. Durante la tran
sición a la democracia, partici
pó de forma activa en el proce-

replantear el Programa de Be
cas y Ayudas a la Investiga
ción, una vez cumplido el ob
jetivo prioritario de formación 
de doctores que había tenido 
en la etapa inicial de la U ni
versidad, con el propósito de 
que también sirviera para pro
mover iniciativas empresaria
les en el entorno universitario 
y dar satisfacción a demandas 
sociales concretas. En segundo 
lugar, expresó su deseo de que 
la Fundación comenzara a prestar 
atención a la formación profe
sional, pariente pobre del sis
tema educativo español, mediante 
la puesta en práctica de nuevas 
ex periencias de colaboración 
entre los empresarios, la Uni
versidad y algunos centros de 
FP de la isla con la intención 
de implantar módulos formativos 
que respondieran a las exigen
cias del mercado de trabajo. En 
tercer lugar, señaló que la bús
queda de nuevos recursos pro
pios para la Fundación era otra 

so asociativo que condujo a la 
formación de las primeras or
ganizaciones empresariales in
dependientes en la isla. Tam
bién fue miembro fundador del 
Círculo de Empresarios de Gran 
Canaria, cuya presidencia desem
peñó entre 1988 y 1996. 

Paralelemante a su actividad 
empresarial, desarrolló su com
promiso cultural y su vocación 
musical vinculado estrechamente 
a la sociedad científica El Mu
seo Canario, del que ha sido miem
bro de su junta directiva desde 
1968, director entre 1983 y 1991 
Y presidente desde 1991. En 1979 
fue elegido presidente del Con
sejo Provincial de Cultura de Las 
Palmas y designado miembro del 
Instituto de Estudios Canarios. 
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de las prioridades de la institu
ción, para lo cual debía plan
tearse la profesionalización de 
las labores de captación de pa
trocinios y mecenazgos. En cuan
to al Servicio Universidad-Em
presa, señaló la importancia de 
desplegar políticas proacti vas 
de fomento de la cooperación 
mediante acciones que detec
ten las necesidades de las em
presas con el fin de transmitír
selas a la Universidad para que 
ésta pueda ofrecer respuestas 
concretas a tales demandas. Fi
nalmente, el nuevo Consejo apos
taba por la calidad de la ges
tión en todas las prestaciones 
que la Fundación realiza a sus 
usuarios, a cuyo fin se iba a 
hacer uso de las amplias posi
bilidades que ofrecen las nue
vas tecnologías de la informa
ción. 

Cerró el acto Francisco Ru
bio Royo, Rector de la Univer
sidad, que glosó la figura de 

Formó parte del grupo fundador 
de la Sociedad Española de Mu
sicología, de la que fue vicepre
sidente entre 1982 y 1984 Y en 
cuya Junta Directiva volvió a in
tegrarse en 1994. Entre 1985 y 
1992 fue director nacional de la 
Revista de Musicología, así como 
asesor del consejo de redacción 
de la Revista Aragonesa de Mu
sicología Nassarre y del anuario 
de estudios El Museo Canario. 
Por su labor científica y cultu
ral, en 1983 se le concedió el 
premio «Presidente del Gobier
no Autónomo de Canarias», con
vocado por el Club de Marke
ting de Las Palmas, y en 1991 
el Premio Especial «Montblanc» 
en su edición de Música. En 
1991 fue elegido vicepresidente 
de la Fundación Universitaria de 

Rubio destacó la 
estrecha colaboración 
existente entre el 
Rectorado, la presidencia 
del Consejo Social 
y la presidencia 
de la Fundacwn 

Las Palmas, asumiendo en su seno 
diversas tareas de promoción 
entre las que destacó la puesta 
en marcha de la revista Vector 
Plus , de la que es director. 

El nuevo presidente de la Fun
dación ha publicado numero
sos libros y artículos que abar
can principalmente los campos 
de la Musicología histórica, la 
Etnomusicología, la Etnología 
y la Historia, entre los que des
taca su reciente Historia de la 
Sociedad Filarmónica de Las Pal
mas, y de su orquesta y sus maestros 
(1995). Académico Correspon
diente de la Real Academia Es
pañola de la Historia y de la Real 
Academia de de Bellas Artes «Santa 
Isabel de Hungría» de Sevilla, 
también es Académico de Nú-

Juan Díaz Rodríguez destacan
do no sólo sus esfuerzos en fa
vor de la creación y consolida
ción del centro superior, sino 
también el apoyo personal que 
siempre había encontrado en él 
a la hora de ejercer sus funcio
nes como máximo responsable 
académico. Señaló, en este sen
tido, que la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria se ha
bía distinguido, en su todavía 
corta trayectoria, por la estre
cha colaboración existente en
tre el Rectorado, la presidencia 
del Consejo Social y la presi
dencia de la Fundación, y que 
este diálogo fluido y permanente 
había sido altamente provechoso 
para la institución y para la so
ciedad que la impulsó . Con el 
deseo de mantener esta línea 
de trabajo para el futuro, ter
minó su intervención con pala
bras de aliento y apoyo a Lo
thar Siemens Hernández como 
nuevo presidente de la Funda
ción. 

mero de la Real Academia de 
Bellas Artes «San Miguel Ar
cángel» de Canarias, forman
do parte de su directiva. Cola
borador habitual de varias re
vistas de investigación, ha par
ticipado como ponente en nu
merosos congresos, simposios, 
encuentros y conferencias, y 
asimismo fue designado presi
dente del Comité Científico del 
XV Congreso de la Intemational 
Musicological Society celebrado 
en Madrid en 1992. Finalmel\
te, también es autor de varias 
composiciones musicales (voz 
y piano, coro, instrumentos) que 
han sido estrenadas en varias 
ciudades españolas y difun
didas por Radio Nacional de 
España y diversas emisoras 
europeas. 
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EL NUEVO CONSEJO DE PATRONATO 

Presidente: Sr. D. Lothar Siemens Hernández 

Vicepresidente: Sr. D. Carlos Bosch Millares 

Secretario: Sr. D. Cristóbal García del Rosario 

CONSEJEROS-VOCALES NATOS 

REPRESENTACIÓN UNIVERSITARIA: 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Sr. D. Francisco Rubio Royo, Rector Magnífico 
Consejo Social de la ULPGC: Sr. D. Lizardo Martell Cárdenes, Presidente 
Asociaciones de Antiguos Alumnos de la ULPGC: Sr. D. Reinerio Vega Díaz 

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL: 
Confederación Canaria de Empresarios: Sr. D. Domingo Bello Cabrera, Miembro de la Junta Directiva 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas: Sr. D. José Juan Melián Pérez, Secretario 
Círculo de Empresarios de Gran Canaria: Sr. D. Juan Miguel Sanjuán Jover, Presidente 

REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES CULTURALES Y COLEGIOS PROFESIONALES: 
Real Sociedad Económica Amigos del País de Las Palmas: Sr. D. Nicolás Díaz Saavedra de Morales, Presidente 
Sociedad Científica El Museo Canario: Sr. D. Víctor Montelongo Parada, Vicepresidente 
Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas: Sr. D. Salvador Trujillo Perdomo, Decano 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL: 
Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria: Sra. Dña. Julia Godoy, Consejera de Educación 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Sr. D. Rafael Santana Quílez, Concejal 
Por el resto de los ayuntamientos de la Provincia, miembros patrocinadores: 
Sr. D. Antonio Ruíz Pérez, Concejal de Educación y Cultura del Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucia de 
Tirajana: 

CONSEJEROS VOCALES ELECTIVOS 

ELEGIDOS EN 1994: 
Sr. D. Pedro Betancor León 
Sr. D. Rafael Trujillo Perdomo 
Sr. D. Antonio Marrero Hernández 
Sr. D. Teodoro Luján Ojeda (Tesorero) 
Sra. Dña. María Eugenia Márquez Rodríguez 
UNION ELECTRICA DE CANARIAS, S.A. (UNELCO), representada por el Sr. D. Ángel Ferrera 
Martínez, Presidente, o persona en quien delegue. 

ELEGIDOS EN 1996: 
Sr. D. Manuel Campos Gómez 
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS , representada por el Sr. D. Juan Antonio 
Martínez de la Fe, Subdirector de Obra Social, Relaciones Institucionales y Patrimonio. 
Sr. D. Domingo Miranda Cruz 
Sr. D. Juan Manuel Freire Rodríguez 
B.A.T ESPAÑA, S.A., representada por el Sr. D. Andrés Arnaldos Martínez, Secretario General. 
Sr. D. Fernando Morales Doreste 
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NOTICIA 

Nueva imagen corporativa 
de la Fundación Universitaria 

JOSÉ IGNACIO 
GIRONÉS 

RED. 
Comunicación Gráfica, S.L. 

\ 

La Fundación Universitaria de Las Palmas, por 
acuerdo de su Consejo de Patronato, decidió 
cambiar su anterior logotipo, que data de su momento 
fundacional, con el fin de actualizarlo y adaptarlo 
a los objetivos que ha ido asumiendo la entidad en su 
proceso de consolidación institucional. El proyecto de 
nueva imagen corporativa ha sido elaborado por José 
Ignacio Gironés, de la empresa RED, Comunicación 
Gráfica, S.L., a quien Vector Plus ha pedido esta nota de 
presentación, que reproducimos a continuación 

ealizar el cambio en la 
imagen visual de una ins
titución es siempre un 
proceso apasionante. 
Durante algo más de seis 

meses, y conjuntamente con el 
equipo de dirección de la insti
tución, se han intentado definir 
unos atributos de identidad que, 
teniendo en cuenta la labor so
cial que realiza la Fundación, 
sirvieran para orientar la cons
trucción de una forma visual 

con capacidad para transmitir 
y hacer perceptible esa identi
dad. 

Las ideas fuerzas sobre la 
que se trabajó en todo momen
to fueron las de «nexo», «unión» 
e «intercambio». El motivo de 
tal elección es obvio. La Fun
dación se distingue, esencial
mente, por conectar el mundo 
de la Empresa y la Universidad 
a través del Servicio Universi
dad-Empresa; promover la in
vestigación científica y el de
sarrollo tecnológico en el ám
bito universitario mediante sus 
propios programas de mecenazgo; 
posibilitar el acceso a los pro
yectos de investigación y ac
ciones de intercambio de la Unión 
Europea a través de su Oficina 
de Programas Europeos y Trans
ferencia de Tecnología, y di
fundir por medio de su Servi
cio de Publicaciones la investi-
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FUNDACiÓN 
UNIVERSITARIA 
de LAS PALMAS 

~ 

gación que promueve en la Uni
versidad y las relaciones Uni
versidad-Empresa en su ámbi
to de actuación. Traducir 
visualmente esta labor ha sido 
el reto que teníamos que afron
tar. No hay que olvidar, sin 
embargo, que cualquier signo 
visual aparece en un universo 
sígnico cada vez más saturado 
y que, por otra parte, identifi
car es diferenciar. 

La metodología de trabajo 
partió del análisis comparado 
del conjunto de imágenes vi
suales que instituciones seme
jantes a la Fundación propo
nían como identificativas de su 
actividad. Con ello se preten
día determinar qué elementos 
eran comunes a todas ellas y 
cuáles les diferenciaban. De este 
análisis parecía deducirse que 
la inicial «F» de Fundación iden
tificaba genéricamente a un gran 
porcentaje de ellas, mientras que 
la tipografía y el color eran los 
elementos diferenciadores, ade
más de comprobar que la ma
yor parte de las instituciones 
incorporaban algún imagotipo 
que reforzaba visualmente las 
ideas fuerzas asociadas a las 
funciones sociales que desem
peñaban. 

Nos pareció, pues, que uti
lizar la inicial «F» en una esfe
ra y el icono de unas flechas 
entrecruzándose ponían de re
lieve que la Fundación era el 
centro de iniciativas de inter
cambio. Y para ello optamos 
por una esfera limpia que trans
mitiera eficacia y unas flechas 
gestuales que acentuaran el di
namismo de los procesos de in
tercambio, dispuestas estas úl
timas en circulación entrecruzada 
alrededor de la esfera, lo cual 
permitía asociarlas a un esbo
zo moderno de la tradicional 
pintadera canaria de forma cir-
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cular, elemento característico del 
entorno donde opera la Funda
ción. Para reforzar el signifi
cado de la imagen se utilizó, 
además, el contraste de dos es
tilos gráficos diferentes, uno para 
la esfera, otro para las flechas, 
que conjuntamente acentuaran 
su significación. Por otra par
te, el recurso a una tipografía 
como la Eras cursiva tiene, a 
su vez, la ventaja de ser una 
fuente de «palo» que transmite 
solidez y dinamismo frente a 
la utilización de fuentes con 
«serifa» que refuerzan el ca
rácter clásico-institucional, pues 
no en vano estábamos traba
jando para una entidad u orga
nización que transmite moder
nidad en sus propios fundamentos 
conceptuales. Se trataba, al mismo 
tiempo, de remarcar el ámbito 
territorial en el que la Funda
ción trabaja, y con esa inten
ción nos pareció que la utiliza
ción de una gama cromática es
pecífica podía resolverlo. Rojo 
almagre y azul marino se utili
zan, por tanto, con criterios de 
identidad: el rojo almagre (tam
bién llamado «rojo inglés») tiene 
en Gran Canaria una larga his
toria, siendo frecuente su utili
zación en fachadas de edificios; 
respecto del azul del mar, no 
es necesario hablar como color 
identificativo de una región 
archipielágica. 

Definidos imagotipo y 
logotipo, el trabajo posterior ha 
estado centrado en la normali
zación de la utilización de esta 
nueva identidad visual. De nada 
sirve realizar un cambio de ima
gen visual si se descuida la apli
cación en los distintos soportes 
de comunicación de que va a 
hacer uso la institución. El ri
gor en el control de la aplica
ción del cambio visual es ne
cesario si se quiere que la per
cepción de los valores de iden-

tidad asociados a éste no se vea 
desvirtuada. Se han definido, 
por tanto, todos y cada uno de 
los soportes, desde su aplica
ción a los diferentes servicios 
hasta su concreción en los dis
tintos elementos de papelería 
administrati va necesarios para 
desarrollar la actividad de la 
Fundación (tmjetas, sobres, car
tas, saludas, carpetas, etc.). 

Es obvio que la gestión 
coorporativa de una empresa o 
institución no es su imagen vi
sual, pero también es cierto que 

una determinada forma de «ha
cer» puede verse beneficiada si 
su imagen visual es acorde con 
ella y refuerza sus atributos de 
identidad, la forma en que tan
to interna como externamente 
es percibida a través de sus ac
tos de habla. La imagen corpo
rativa no lo es todo en la co
municación de una entidad, pero 
sí un elemento imprescindible 
de su proyección pública, al que 
la Fundación ha querido pres
tar atención en su quehacer como 
institución al servicio de las re
laciones U ni versidad-Empresa. 

Oficina de PROYECTOS 
EUROPEOS Y TRANSFERENCIA 
de TECNOLOGIA 

Servicio 
UNIVERSIDAD I EMPRESA 

, 'H 'TOI{ I'U IS SI 
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NOTICIA 

Oferta de titulaciones para 
el curso 96-97 en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 

UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

a Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria im
partirá el presente curso 
1996-97 un total de 38 
titulaciones , de las que 

15 son de ciclo largo (Licen
ciaturas y Estudios Técnicos Su
periores), 2 de segundo ciclo y 
21 de ciclo corto (Diplomatu
ras e Ingenierías Técnicas) . 

Como titulaciones nuevas se 
imparten el segundo ciclo de Psi
copedagogía, primer curso de In
geniería de Telecomunicación, y 
primer curso de la Diplomatura 
en Turismo. Otras titulaciones se 
han reconvertido, como es el caso 
de la Ingeniería Técnica de Te
lecomunicación, que se subdivi
de en este curso en cuatro espe
cialidades: Sistemas Electrónicos, 
Sistemas de Telecomunicación, 
Sonido e Imagen, y Telemática. 

Además de ampliar el nú
mero de titulaciones que Im
parte, la Universidad de Las Pal
mas de Gran Canaria incrementa 
el número de plazas que oferta 
en las diferentes áreas, con la 
excepción de ciertas titulacio
nes que mantienen limitaciones 
estrictas a nivel nacional, como 
es el caso de las relacionadas 
con Ciencias de la Salud. 

AUMENTA LA 
OFERTA DE PLAZAS 

1 Área de Humanidades 
(Cuadro 1), además de 
contar con tres titulacio
nes que carecen de l~ 
mite de plazas, aumenta 

U 11 , 
CUADRO 1 I Aumento de plazas del Area de Huma

nidades en relación al curso 95-96 

TITULACiÓN PLAZAS 95-96 PLAZAS 96-97 

L. Filología Inglesa 100 100 

L. Filología Hispánica sin límite sin limite 

L. Geografía sin límite sin límite 

L. Historia sin límite sin límite 

L. Traducc. e Interp. Inglés 137 123 
L. Traducc. e Interp. Francés 25 50 
L. Traducc. e Interp. Alemán 38 50 
TOTAL 300 323 

X2 NOTlCl \ 
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11 

I CUADRO 11 1 Aumento de plazas del Área 
de Ciencias Sociales y Jurídicas 

en relación al curso 95-96 

TITULACiÓN PLAZAS 95-96 PLAZAS 96-97 

Maestro-Educación Especial 50 50 

Maestro-Educación Física 100 100 

Maestro-Educación Infantil 50 50 

Maestro-Educación Musical 50 60 

Maestro-Educación Primaria 100 90 

Maestro-Lengua Extranjera 50 60 

L. en Psicopedagogía (2° ciclo) 75 

L. en Ciencias Act. Física 105 100 

L. Adm ini st. y D. Empresas 300 270 

L. en Economía 100 100 

D. Ciencias Empresariales 300 270 

L. en Derecho 700 630 

D. Relac iones Laborales 125 125 

D. Trabajo Social 100 100 

D. Turismo 100 

TOTAL 2.130 2.180 

11 11 

I CUADRO 111 1 Aumento de plazas del Área 
de Enseñanzas Técnicas 

en relación al curso 95-96 

TITULACiÓN 

Arquitectura 

Ingeniería de Telecomunicación 

Diplomatura en Informática 

Ingeniería Industrial 

Ing. Tea. Telecomunicación 

·Ing. Tea. Telecomunicac. Sistemas Electróni cos 

·Ing. Tea. Telecomunicac. Sistemas de Telecomunicac. 

·Ing. Tea. Telecomunicac. Son ido e Imagen 

' Ing. Tea. Telecomunicac. Telemática 

Ingeniería Tea. Industrial 

Ingeniería Tea. Naval 

Ing. Tea. Obras Públicas 

Ing. Tea. Topográfica 

TOTAL 

PLAZAS 
95-96 

200 

350 

250 

340 

490 

60 

200 

11 0 

2.000 

PLAZAS 
96-97 

180 

100 

315 

225 

*(ver nuevas espeeialidades): 

100 

100 

100 

100 

441 

100 

200 

100 

2.061 

Aumento de plazas del Área 

TITULACiÓN 

L. Medicina 

D. Enfermería 

de Ciencias Experimentales y de la 
Salud en relación al curso 95-96 

PLAZAS 95-96 PLAZAS 96-97 

53 53 

110 110 

D. Enfermería (Lanzarote) 35 

D. Fisioterapia 33 40 

L. Veterinaria 76 75 

L. Ciencias del Mar 250 225 

TOTAL 557 503 

De forma novedosa se 
impartirán el primer 

curso de Ingeniería de 
Telecomunicación, 
primer curso de la 

Diplomatura en Turismo 
Y segundo ciclo de 

Psicopedagogía 

Todas las áreas 
aumentan la oferta de 

plazas, salvo las que 
mantienen estrictas 
limitaciones a nivel 

nacional, como es el caso 
de Ciencias de la Salud 

YECTOl{ PU IS 83 
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ACTUACIONES DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE 
lA DOCENCIA CON LOS ALUMNOS DE PRIMERO 

• Se han editado libros de autoevaluación para los alumnos que ingresan en carreras Técnicas o 
del área de Economía y Empresa 

• En septiembre se van a impartir cursos de Matemáticas, Física y Química para reforzar los 
conocimientos teóricos de los alumnos procedentes de Formación Profesional 

• La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Comisión de Calidad de la 
Docencia, ha realizado dos actuaciones concretas que inciden en los alumnos de nuevo 
ingreso en la Universidad: la edición de unos libros de autoevaluación para los alumnos que 
acceden a enseñanzas Técnicas y del área de Economía y Empresa; y la convocatoria de 
cursos de Matemáticas, Física y Química para reforzar los conocimientos teóricos en estas 
materias de los alumnos procedentes de Formación Profesional. 

• Los Libros de Prerrequisitos incluyen información sobre titulaciones y asignaturas de primer 
curso; orientación para la elección de asignaturas optativas; programas de materias relaciona
dos con asignaturas de primer curso, y presentación de asignaturas diferentes a las estudiadas 
en COU y en el Bachillerato Logse. 

• Además, estos libros incluyen 400 ejercicios con sus soluciones en materias como Conoci
mientos básicos, Dibujo, Física, Matemáticas y Química, para el área de Técnicas; y 100 
ejercicios con sus soluciones de Matemáticas para el área de Economía y Empresa. De esta 
forma el alumno comprobará cual es el nivel de sus conocimientos en estas materias a la hora 
de ingresar a la Universidad y podrá repasar aquellos aspectos en los que se encuentre más 
flojo. 

• Los libros pueden ser adquiridos en el Servicio de Publicaciones (CI Pérez del Toro, 5) o 
en las delegaciones de la Universidad en las otras islas . 

• La Comisión de Calidad de la Docencia ha editado otros dos folletos explicativos de las 
pruebas específicas de acceso a la Facultad de Traducción e Interpretación y a la Facultad 
de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Los interesados conocerán de ellas los 
criterios de evaluación y la forma de selección de aspirantes, junto al contenido de las 
pruebas. 

CURSOS TEÓRICOS 

• Los alumnos de Formación Profesional (FPIl) tienen reservado el 30% de las plazas de 
las titulaciones de ciclo corto, según se establece por el Ministerio de Educación. Se 
constata que muchos de ellos cuentan con dificultades para seguir los conocimientos 
teóricos de ciertas asignaturas, mientras que cuentan con una gran formación práctica. 

• Para ayudar a estos alumnos, la Comisión de Calidad de la Docencia ha previsto unos 
cursos de Matemáticas , Física y Química, en los que los alumnos pueden solicitar 
preinscripción entre los días 2 y 6 de septiembre, en el Negociado de Actividades 
Culturales , CI León y Castillo, 35 - 2" planta. 

• De esta forma, se pretende homogenei-zar los conocimientos con que acceden los alumnos 
en estas materias en orden a cursar titulaciones del área Técnica o de Sociales y Jurídicas 
(Matemáticas) . 

s-t NOTI( ' 1.\ 
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su oferta en relación con el curso 
pasado, al redistribuir las pla
zas en la Licenciatura de Tra
ducción e Interpretación. 

El Área de Ciencias Socia
les y Jurídicas (Cuadro II) au
menta el número de plazas que 
se ofertan por la incorporación 
de las titulaciones de Turismo 
y Psicopedagogía, reestructurán
dose el resto de la oferta. 

Las enseñanzas técnicas (Cua
dro III) aumentan el número de 
plazas, e incluye nuevas titula
ciones: Ingeniería de Telecomu
nicación (que se impartirá des
de 1°) Y las especialidades de 
Ingeniería Técnica de Teleco
municación. 

El área de Ciencias Experi
mentales y de la Salud (Cuadro 
IV) disminuye ligeramente el 
número de plazas en relación 
con el curso pasado, fundamen
talmente por la no oferta de plazas 
en Enfermería de Lanzarote y 
una pequeña disminución de pla
zas en Ciencias del Mar. 

PREINSCRIPCIÓN y 
MATRÍCULA 

1 plazo de preinscrip
ción para los alumnos 
que desean ingresar en 
primer curso de las ti
tulaciones impartidas en 

la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria se estableció 
entre los días 1 y 15 del mes 
de julio, en las sedes de la 
Universidad en las islas de Lan
zarote , Fuerteventura, Tene
rife y La Palma, y en el Edifi
cio Millares Carlo (Pza. de la 
Constitución) de Las Palmas 
de Gran Canaria , donde se ha 

Una cole!"~~ J .• 
--~n "'ngida 

a estudíante.'S que 
acceden. Por Prl1lteYa 

vez a la llLPGC 

-E ' , stás preparad , o. 
SERVICIO DE PUBU(AClONfS 

(j Pérfl d., Toro ne 5 

Telfs.: 918 45 89 50152154 

~ 
DE Lu PAUf.u DE GitAN ~ 

instalado 
una Oficina 
Informativa. 

En el im
preso de prein
scripción, el 
alumno pudo 
señalar, por or
den de prefe
rencia, los es
tudios que de
sea cursar, has
ta un máximo de 
seis . 

Durante el mes 
de septiembre el 
alumno debe pro
ceder a matricular
se en el plazo que 
se le señale en la 
lista definitiva de 
preinscritos, publi
cada a finales de 
agosto, dirigiéndose 
al Centro donde se 
imparta la titulación 
que eligió en prime
ra opción. 

El pasado curso 
académico 1995-96 se 
matricularon en la 
ULPGC 21.897 alum
nos , de los que 9.317 
lo estaban en una titu
lación de ciclo corto y 
12.580 en una de ciclo 
largo. En primer curso 
se contabilizaron 4 .622 
alumnos de nuevo ingre
so , de los que un 67,33 % 
(3.112) se matricularon 
en la titulación que eli
gieron en primera opción. 

VECTOR PLUS 85 
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I CUADRO IV I 

ÁREA DE 
CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
YDELASALUD 

ÁREA DE 
CIENCIAS 
SOCIALES Y 
JURÍDICAS 

ÁREA DE 
ENSEÑANZAS 
TÉCNICAS 

ÁREA DE 
HUMANIDADES 

Centros y titulaciones de la ULPGC 

CENTRO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
• Licenciatura en Medicina • Diplomatura en Enfermería 
• Diplomatura en Fisioterapia 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 
• Licenciatura en Ciencias del Mar 

FACULTAD DE VETERINARIA 
• Licenciatura en Veterinaria 

CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
• Maestro-Educación Especial • Maestro-Educación Física 
• Maestro-Educación Infantil • Maestro-Educación Musical 
• Maestro-Educación Primaria • Maestro-Lengua Extranjera 
• Licenciatura en Psicopedagogía _2° ciclo- (1) 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
• Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas 
• Licenciatura en Economía 
• Diplomatura en Ciencias Empresariales 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
• Licenciatura en Derecho • Diplomatura en Relaciones Laborales 
• Diplomatura en Trabajo Social • Diplomatura en Turismo (2) 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA 
• Arquitectura 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
• Ingeniería Industrial 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 
• Ingeniería de Telecomunicación 

ESCUELA UNIVERS. DE INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIÓN 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sistemas Electrónicos 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sistemas de Telecomunic. 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sonido e Imagen 
• Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática 

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
• Ingeniería Técnica Industrial • Ingeniería Técnica Naval 
• Ingeniería Técnica de Obras Públicas • Ingeniería Técnica Topográfica 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 
• Licenciado en Informática _2° ciclo- (3) 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA 
• Diplomatura en Informática 

FACULTAD DE FILOLOGÍA 
• Licenciatura en Filología Hispánica • Licenciatura en Filología Inglesa 

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
• Licenciatura en Geografía • Licenciatura en Historia 

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
• Licenciatura en Traducción e Interpretación (Inglés, Francés o Alemán) 

(1) Para acceder a un segundo ciclo hay que estar en posesión del título de Diplomado/a, junto con otros requi sitos académicos. 
(2)La matrícula se realizará en los Servicios Centrales de Administración. 
(3) Ver nota número 1. 

86 NOTICIA 
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NOTICIA 

Convenio con Talleres MOVIGI. S.L., 
para la filtración de gases contaminantes 
por ultracongelación atomizada 

SERVICIO 
UNIVERSIDAD-EMPRESA 

1 pasado 31 de julio se 
fmnó un Convenio de Co
laboración entre la em
presa Talleres Movigi, 
S.L., la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria y 
la Fundación U ni versitaria de 
Las Palmas para la ejecución 
del proyecto Investigación y De
sarrollo Tecnológico del Fil
tro de Ultracongelación Atomi
zada de Partículas, a realizar 
por el grupo de trabajo de Energía 

y Medio Ambiente 
(EMA) del Departa
mento de Ingeniería 
de Procesos. El do
cumento fue suscrito 
por Eusebio Moro 
Franco, en represen
tación de la empresa; 
Manuel Lobo Cabre
ra, Vicerrector de In
vestigación, que actua
ba como Rector en fun
ciones, y Lothar 
Siemens Hernández, 
Presidente de la Fun
dación. Al acto tam
bién asistió Agustín 
Macías Machín, Pro
fesor Titular de Má
quinas y Motores Tér
micos de la Universi
dad, encargado de la 
dirección del equipo 
de investigación. To
dos los presentes des-

tacaron el interés tecnológico, in
vestigador e incluso docente que 
reviste el proyecto, dado que en 
virtud del acuerdo firmado Ta
lleres Movigi, S.L. pone a dis
posición del grupo de trabajo un 
costoso dispositivo capaz de uti
lizar nitrógeno a -193°C en la 
lucha contra la contaminación am
biental y, una vez concluya el 
trabajo, los prototipos resultan
tes quedarán en poder de la Uni
versidad, lo que redundará en be
neficio del equipamiento de los 
laboratorios a disposición de pro
fesores, alumnos y doctorandos. 

La filtración por ultraconge
lación atomizada trata de ofre
cer una alternativa a los pro
blemas que tiene planteados la 
industria moderna en materia 
de contaminación ambiental. 
Actualmente, en la gran mayo
ría de los procesos industriales 
(los que tienen lugar en las in
dustrias química, petroquímica, 
cementera, cerámica, producción 
de energía, etc.) se generan 
emisiones de compuestos volá
tiles contaminantes que son nor
malmente vertidos a la atmós
fera, al tiempo que se emiten 
determinadas cantidades de só
lidos particulados (cenizas, hollín, 
humos, etc.), que resultan per
judiciales no sólo para los ope
rarios de las plantas industria-

YECTOR PIXS 87 
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les, sino también para 
la población de las 
áreas urbanas cerca
nas a zonas industria
les. Existen, desde lue
go, varios procesos para 
evitar las emisiones de 
compuestos volátiles, 
como son la absorción 
(mediante carbón ac
tivo), la incineración 
(oxidación térmica) y 
la condensación (a ba
jas temperaturas), y tam
bién otros procedimien
tos para limpiar los ga
ses contaminantes de só
lidos particulados, como 
la filtración cerámica 
de alta temperatura, el 
uso de precipitadores 
elec-trostáticos y los ci
clones. Pero no hay ac
tualmente, a nivel in
dustrial, un dispositi
vo que permita redu
cir las emisiones de 
compuestos volátiles y, 
a la vez, limpiar de sólidos 
particulados estos gases conta
minantes. 

Es en este contexto donde 
cabe situar la filtración por 
ultracongelación atomizada como 
nueva vía en la investigación 
contra la contaminación, ya que 
su uso permite evitar las emi
siones de compuestos volátiles 
a la atmósfera y, al mismo tiempo, 
limpiar los gases contaminan
tes de sólidos particulados . El 
prototipo que se muestra en la 
fotografía ha sido diseñado por 
Talleres Movigi, S.L. (Spain Air 
Filter), y está protegido con pa
tentes de diferentes países en
tre los que destacan España, 
Estados Unidos y Japón. Este 
prototipo ha sido cedido al Grupo 
EMA con el fin de optimizar 
su funcionamiento, mejorar las 
eficiencias de filtración y per
feccionar su rendimiento ener-

gético, una labor en la que par
ticiparán, además de Agustín 
Macías como director, los in
vestigadores Vicente Henríquez, 
Jesús Umbría, Domingo Santa
na, Alexis Lozano y otros co
laboradores. 

Técnicamente, el prototipo 
de filtración por ultracongelación 
atomizada consta de dos fases. 
En la primera se produce la ad
herencia de las partículas con
taminantes mediante el proce
so de difusión sólido-líquido 
usando como fluído agua. A con
tinuación se somete la mezcla 
a un proceso ciclónico con ob
jeto de mejorar la adherencia 
de las mezclas y posteriormen
te se procede a la inyección de 
nitrógeno líquido-196°C a la pre
sión de una atmósfera. Esto per
mite condensar los compuestos 
orgánicos volátiles y retener los 
sólidos particulados, ya que con 

la ayuda del agua se 
produce la congelación 
de las gotas de aguas 
a las cuales están ad
heridas las partículas , 
las cuales son recogi
das en la parte infe
rior del equipo en for
ma de granizo (hielo). 
La segunda fase del 
proceso es muy pare
cida a la descrita en 
la primera fase, pero 
incorpora un separador 
de gotas que produce 
una mejora de las ca
racterísticas de filtra
ción, sobre todo con 
tamaño de partículas 
pequeñas. De esta for
ma, se consigue dis
minuir la contamina
ción de diferentes ga
ses emitidos a la at
mósfera. 

Hay que resaltar, fi-
nalmente, la importan

cia que este proyecto tiene, tanto 
para la ULPGC, como para la 
sociedad canaria en general. Para 
la Universidad constituye un mo
ti vo de profunda satisfacción 
que el Grupo EMA haya sido 
elegido por la empresa Talle
res Movigi, S.L. (Spain Air Filter) 
para desarrollar este nuevo pro
totipo de filtración de gases con
taminantes, lo que avala el ni
vel alcanzado por este grupo 
en investigaciones aplicadas a 
la industria al tiempo que 
refuerza sus posibilidades de 
implicarse en la solución de 
problemas medioambientales en 
un futuro inmediato. Canarias, 
en suma, está de enhorabue
na, al convertirse en el esce
nario donde se desarrollará un 
prototipo que, por primera vez 
a nivel mundial, utiliza la 
ultracongelación atomizada para 
obtener un medio ambiente más 
saludable. 
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