NOTICIA

UNIVERSIDAD DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA

os campos de actuación
serán el Turismo y el Desarrollo Sostenible, utilizando las modernas Tecnologías de la Informa-

de Puerto Rico; Católica Madre y Maestra, de la República
Dominicana; Oriente, de Venezuela; y La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, de España.
En la reunión también estuvieron presentes representantes
de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), concretamente de
las Divisiones de Educación
Superior, Ciencias Sociales y
Ciencias Ecológicas, dado que
se trata de una Red avalada por
la UNESCO que agrupa a Uni versidades de una misma raíz
cultural, situadas en un territorio insular.

ción
Los Rectores de las dos Universidades Canarias y Rectores Iberoamericanos han firmado,
en la Sede Institucional de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, la Carta de Intenciones para la constitución
de la «Red UNESCO de Universidades-Islas de lengua y cultura luso-española». Esta Red,
que se denominará Red Isa, ha
sido avalada por las Universidades Federal do Pará y Santa
Catarina, de Brasil; Matanzas,
Cuba; Playa Ancha, Chile; Americana, Nicaragua; del Pacífico, Perú; dos A9ores, Portugal;
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CAMPOS DE
ACTUACIÓN
os firmantes, Universidades radicadas en territorio insular del Atlántico y Caribe, determinaron como campos
de actuación de la Red Isa el
Turismo y el Desarrollo Sostenible, utilizando las modernas
Tecnologías de la Información ,
que permitan crear prácticamente
un «Campus virtual» entre las
Universidades participantes. Las
materias de atención priorita-

ria en estos campos serán la
Dirección y Administración de
empresas turísticas, de una parte;
y de otra, el desarrollo integrado de los destinos turísticos:
recursos naturales, culturales y
tecnológicos.
La sede de la Red Isa se encuentra en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, y se
nombró Presidente al Rector de
esta Universidad, Francisco Rubio Royo. Las dos Universidades canarias actuarán conjuntamente en la Secretaría de la Red.
A mediados de 1997 se celebrará una nueva reunión de
los miembros integrantes de la
Red en la Isla de Puerto Rico,
a propuesta de la Universidad
Rio Piedras de la Isla, en la
que cada una de las entidades
participantes designará los expertos que forman parte del comité científico, así como presentarán proyectos de trabajo
concretos y podrán avalar la presencia de otros socios y/o observadores.
Esta reunión de los Rectores de las dos Universidades
canarias con sus homólogos Iberoamericanos se realizó simultáneamente a la Conferencia de
Turismo CanarioAmericana, organizada por la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.
NOTICIA
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La ULPGC, sede de una red de la UNESCO
que agrupa a Universidades-Islas

El Rector de la ULPGC, Franci co Rubio Royo, destacó la
importancia del contacto mantenido entre las Universidades
"porque todas pertenecemos a
áreas donde el Turismo es un
sector económico y cultural muy
importante".

os participantes dieron
a conocer la estructura
de sus Universidades, y,
concretamente, la formación que se imparte
en materia de Turismo. La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria realizó una exhaustiva presentación de las actividades académicas relacionadas
con el Turismo: Diplomatura de
Turis-mo, Máster Internacional
de Tu-rismo, y especialidad
en Dirección de Empresas Turísticas de la Licenciatura
de Administración y Di rección de Empresas, impartidas por la propia
Universidad, y las actividades de las Escuelas
Oficiales de Turismo,
dependientes de la
Administración Autónoma.
\ECTORPI.l'S
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En las sesiones de trabajo
Los representantes de la
UNESCO presentaron las orientaciones de los programas de
este organismo, y los indicadores más relevantes que utilizan para la evaluación de las
actividades que se desarrollan dentro de los programas.
Asimismo, anunciaron la celebración de una Conferencia Mundial de Educación
Superior, a celebrar en París en marzo de 1998, precedida de conferencias
regionales, participando la Universidad de
Las Palmas de Gran
Canaria en la que corresponde a Latinoamérica.
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FORMACION EN
MATERIA DE
TURISMO

NOTICIA

Alicia Girón García
Directora del Servicio de
Bibloteca y Documentación
de la ULPGC

1 4 de noviembre pasa"''""""""... do se abrió al público la
nueva Biblioteca General de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

locadas con gran originalidad.

El edificio fue en su día objeto de un concurso de ideas
adjudicado al arquitecto Luis
Martínez Santamaría. Las instaJaciones cuentan con cerca de
6.000 m 2 útiles distribuidos en
seis niveles. Se puede decir que
el edificio gira en torno a una
gran nave revestida de madera
de roble que constituye la gran
sala de lectura rodeada por galerías a dos niveles, a las que
se han incorporado las estanterías. A cada lado de esta gran
sala hay dos módulos casi gemelos que in el u yen escaleras,
ascensores y servicios, que se
repiten en cada planta, el de la
derecha destinado a concentrar
las áreas de trabajo del personal y el de la izquierda a alberg ar las secciones especiales:
mediateca, cartoteca, etc ... , co-

Realzan el edificio espléndidas esculturas de Manuel
González y Ana Luisa Benítez.
La colección bibliográfica de
la Biblioteca General está formada por obras de consulta y
referencia, esto es, diccionarios,
enciclopedias generales y especializadas, bibl iografías, catálogos, normas técnicas, anuarios, directorios, guías, repertorios legislativos y textos legales .
La Bibliotyca General pretende reunir cuanto se publica
en Canarias, así como lo publicado sobre Canarias y por autores canarios, cualquiera que
sea su lugar de edición .
Últimamente la colección se
ha visto incrementada por la
adquisición de las Bibliotecas
de Saulo Torón y Manuel Hernández. Es especialmente importante resaltar la generosidad

LA BIBLIOTECA GENERAL EN CIFRAS
Superficie en m 2 . . ....... .. ... . ..... .. .... .... . . . .. . ... . .. . ... .. . . . . . .......... . .. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. ... . .. . . .. . ... . . . .. ... :1:: 6.000
Puestos de lectura ... ....... .. ... .... ... .. ..... ... ........ .... ..... .. .... .... ... ... ...... ... ..... ..... ... ... .. .... .. ... ... ... .... 450
Capacidad de almacenamiento en metros lineales de almacenamiento(') .... .. ... .... ... .. ..... 2.700
Capacidad aproximada en volúmenesC'l ..... .. ..... .. ... ..... .... .. .... .... .. .. .. ...... .... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . :1:: 80.000
C
'l No se contabilizan las posibilidades de almacenamiento que ofrecen las plantas 2 y 3.
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Apertura al público de la nueva Biblioteca
General de la ULPGC

Provisionalmente se han trasladado también al nuevo edificio las colecciones de las Bibliotecas de Electrónica y Telecomunicación, Trabajo Social,
y los libros para alumnos de la
Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales, que se
ofrecen colocados en libre acceso en la planta 1 del edificio,
sin que la diversidad de la temática suponga ningún obstáculo para su uso, antes bien la
amplitud de la oferta enriquece
las posibilidades de acceso a la
información del conjunto de los
usuarios.
Pero además la Biblioteca
General reúne una interesante
documentación sobre determinadas materias no cubiertas por
ninguna de las bibliotecas de
edificio, entre las que podríamos resaltar los fondos referentes a la mujer, y dentro de
los mismos la reciente adquisición de una colección en microforma de los textos originales
de mujeres españolas escritoras del s. XV al XIX existentes
en la Biblioteca Nacional de
Madrid.

También se dispone de una
incipiente sección de prensa en
la que en breve se podrán consultar los 8 periódicos canarios
en soporte CDROM, editados
gracias a un proyecto de cooperación establecido por las bibliotecas universitarias de La
Laguna y de Las Palmas de Gran
Canaria.
El soporte CD-ROM ocupa
un lugar preeminente en la Biblioteca General, actualmente
se cuenta con una espléndida
colección que va desde los textos originales de los filósofos
franceses, de gran interés para
Humanidades, hasta la colección a texto completo de las
revistas IEEE, compuesta por
más de 180 discos compactos,
fundamental para el área técni-

ca, que muy en breve podrán
consultarse desde las diferentes bibliotecas de la red de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Con todos estos recursos la
Biblioteca General ofrece al público una serie de servicios, que
se irán perfilando y desarrollando no sólo en función de la demanda, sino intentando anticiparse a la misma y fomentarla.
En los dos primeros meses
de funcionamiento han visitado la Biblioteca General 34.000
usuarios, de los cuales un 70 %
procedían de Ciencias Económicas y Empresariales, un 20%
de Electrónica y Telecomunicación y el lO% del resto de
los Centros.

En cuanto a las publicaciones periódicas, la Biblioteca
General tiene una buena colección de revistas de Biblioteconomía y Documentación cuyo
objetivo es garantizar la formación continuada del personal de la Biblioteca Universitaria.
\'ECTOR PLliS
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de personalidades significativas
de la cultura como D. Manuel
González Quevedo, D. Carlos
Canella Arguelles, que han donado sus libros cooperando de
forma muy eficaz en dotar a la
Biblioteca Universitaria de un
fondo retrospectivo del que, dada
su corta existencia, la Universidad carece.

NOTICIA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
DE LAS PALMAS

esde 1984 la Fundación
Universitaria de Las Palmas ha venido impulsando un Programa Anual
de Becas y Ayudas a la
Investigación gracias a la colaboración prestada por diversas
empresas, organizaciones e instituciones de la isla. Estas becas y ayudas, orientadas a postgraduados recién titulados y profesores universitarios en proceso de consolidación, han facilitado la formación investigadora y docente de numerosos doctores y la realización de
estancias en el extranjero dejóvenes valores científicos, además de haber contribuido a la
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consolidación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y aportado a la sociedad
canaria un caudal de nuevos
conocimientos cuyos resultados
están siendo difundidos a través de las páginas de Vector
Plus.
A partir de 1997, sin embargo, las tradicionales becas
y ayudas a la investigación promovidas por la Fundación serán en buena medida reestructuradas, englobándose en un conjunto de actuaciones más amplias que llevarán la denomi nación de Programas de Mecenazgo Universitario. Tal reestructuración , planteada por la
Fundación en estrecho diálogo
con los autoridades académicas y las entidades patrocinadoras, se fundamenta en la necesidad de readecuar los objetivos del anterior programa a
la nueva etapa que se abre tanto para la Universidad como para
la Fundación , una vez cumplido el objetivo prioritario de formar nuevos doctores y habida
cuenta del suficiente grado de
madurez investigadora que han
alcanzado los departamentos universitarios. Se pretende ahora,
por una parte, concentrar esfuerzos en los desarrollos innovadores demandados por los
propios patrocinadores y en la
investigación aplicada a las necesidades sociales, canalizan-

do las dotaciones económicas
hacia aquellos proyectos que tengan una mayor repercusión en
la mejora del tejido productivo
y el progreso económico y social de Canarias, y por la otra,
fomentar en el entorno universitario la realización de proyectos
colectivos de creación de empresas y generación de autoempleo, propiciando en el entorno universitario · el necesario cambio cultural que ayude
a la producción de ideas innovadoras y la creación de empleo.
Con esos nuevos horizontes,
los Programas de Mecenazgo
Universitario contemplarán a
partir de 1997 dos tipos de actuaciones: el Programa Emprende, destinado a estudiantes universitarios de segundo ciclo,
postgraduados u ni vers i tarios
recién titulados y estudiantes o
recién titulados de Formación
Profesional, encaminado a premiar la realización de proyectos colectivos de emprendeduría
que propongan la creación de
nuevas empresas y la generación de autoempleo; y el Programa Innova, con un planteamiento más abierto que las anteriores becas y ayudas a la investigación, orientado a la concesión de becas, ayudas individuales y ayudas colectivas a
postgraduados universitarios
recién titulados, profesores de
NOTICIA
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La Fundación Universitaria amplía y
reestructura sus Programa de Mecenazgo

Simultáneamente, se pretende
también incrementar las dotaciones destinadas a los proyectos que resulten seleccionados,
para lo cual la Fundación Universitaria ha iniciado ya una
campaña de captación de nuevos patrocinadores a través de
la visita personal a 100 empresas de diferentes sectores económicos de la Isla. El proceso
de captación de nuevos patronos y mecenas se está realizan-

1

do a través de un novedoso Departamento de Promoción, creado
y puesto a disposición de la Fundación por el Círculo de Empresario de Gran Canaria, que
ha mo tracto su total apoyo a
esta nueva iniciativa de patrocinios al considerar que con la
reestructuración emprendida se
conseguirá una mayor identificación del empresariado grancanario con las becas y ayudas
que actualmente se ofrecen a
la comunidad universitaria. Este
departamento cuenta con personal cualificado y medios suficientes para impulsar los objetivos que actualmente persigue la Fundación e intentará que
las empresas más significativas
de la isla apoyen financieramente
los nuevos Programas de Mecenazgo, a la par que reforzará
las prestaciones de todo tipo
que la Fundación ofrece a sus
entidades patrocinadoras, fundamentalmente las asociadas a las

labores de información y asesoramiento para la presentación de
proyectos y la ejecución de contratos orientados a la satisfacción de demandas puntu ales y a
la implantación de desarrollos
innovadores en las empresas.
La F undación Universitaria
cuenta actualmente con un total de 42 empresas y organismos patrocinadores de ayuqas
y becas a profesores y post-graduados de la ULPGC. El pasado año financió con más de 30
millones de pesetas las investigaciones de 24 alumnos de postgrado y 16 profesores. Con la
reestructuración de los Programas de Mecenazgo Universitario y la captación de un mayor
número de empresas patrocinadoras, a partir de 1997 la Fundación ampliará considerablemente su oferta de premios, becas
y ayudas destinadas a la promoción de la innovación.

DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS PROGRAMAS DE MECENAZGO UNIVERSITARIO
Denominación
Modalidades

PROGRAMA
EMPRENDE
* Prem ios.

Destinatarios
* Estudiantes universitarios

Estimular en el entorno uníversitario las ideas emprendedoras, preferentemente
* Postgraduados universi- de carácter interdisciplinar,
tarios recién titulados.
que propongan la creación
de nuevas empresas y la
* Estudiantes o recién ti- generación de autoempleo.
tu lados de Formación Profesional.
de segundo ciclo.

PROGRAMA
INNOVA

* Postgraduados universi-

* Becas de

* Profesores de la ULPGC

postgrado.

tarios recién titulados.

en proceso de consolidación .

* Ayudas

individuales.
* Ayudas

colectivas.

Objetivos

* Grupos de investigación

de la ULPGC que carezcan de otras fuentes de
financiación

1

Acciones a financiar
Proyectos colectivos de emprendeduría, incluyendo todos los
aspectos de su fase de diseño
(investigación de mercado y plan
comercial, plan técnico y de operaciones, aspectos organizativos
y plan de recursos humanos,
plan financiero y estudio de víabi lidad) .

Fomentar entre los jóve- .* Tesis doctorales en curso de
realización .
nes investigadores, el profesorado y los grupos de * Investigaciones aplicadas, preinvestigación de la Univercursaras o derivadas de tesis
sidad de Las Palmas de
doctorales.
Gran Canaria la realización
de proyectos de innovación * Investigaciones, estudios o informes ex-novo que corresy de investigación científipondan a una demanda conca-técnica aplicada a las
creta
planteada por los patrodemandas sociales de Cacinadores
de la convocatoria.
narias.
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la ULPGC en proceso de consolidación y grupos de investigación que carezcan de otras
fuentes de financiación para promover proyectos fin de carrera
y tesis doctorales en curso de
realización, investigaciones aplicadas precursoras o deriva das
de tesis doctorales y todo tipo
de estudios ex-novo que respondan a una demanda concreta
planteada por los patrocinadores del programa.

NOTICIA

Aquellos estudiantes que deseaban acceder a estas prácticas
en empresas tuvieron que rellenar durante el mes de febrero un
formulario de solicitud, en el que
se valorará sus datos académicos, además de su formación en
lenguas extranjeras. En esta solicitud es prácticamente imprescindible que el estudiante aporte
una carta de aceptación de la empresa extranjera en la que desee
realizar sus prácticas.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

DE LAS PALMAS

a Fundación Universitaria
de Las Palmas oferta este
año un total de 60 becas
del programa europeo de
formación profesional
Leonardo da Vinci a estudiantes universitarios, por lo que
duplica la oferta del curso pasado gracias a la buena gestión
que se hizo de estas ayudas años
anteriores y que le ha permitido ser una de las fundaciones
universitarias españolas que más
becas de este programa ha obtenido este año.
Las becas Leonardo da Vinci,
consistentes en promover proyectos que puedan mejorar la
calidad y la innovación en el
sector de la formación profesional en Europa, están gestionadas en Canarias únicamente
por la Fundación Universitaria
de Las Palmas, que financia la
estancia de estudiantes universitarios, de últimos cursos o recién
titulados, en empresas de otros
países europeos y en proyectos
pilotos de departamentos o equipos universitarios.
Con la oferta de estas becas,
que podían solicitarse durante todo
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el mes de febrero, la Fundación
Universitaria pretende promover
una movilidad de estudiantes canarios a países de la Unión Europea durante un periodo de 6
meses con el fin de que se formen en empresas especializadas
del extranjero durante su periodo de estudios, permitiendo mejorar la calidad de su formación
a través de intercambios.

La beca Leonardo da Vinci
incluye el billete de viaje ida y
vuelta al país europeo en donde se realicen las prácticas empresariales, un curso de preparación lingüística en el país de
origen o en el de destino, y la
manutención y alojamiento. Las
prácticas se podrán solicitar en
los meses que al estudiante le
convenga por razones de estudios, siempre que fuera a partir
del pasado mes de marzo y teniendo un plazo de 18 meses.
A su vez, aquellos empresarios canarios que quieran recibir a estudiantes extranjeros
durante un pedodo de tres a
doce meses en situación de prácticas, también podrán solicitarlo a la Fundación Universitaria
a través del programa Leonardo
Da Vinci, ya que éste supone
un intercambio de estancias de
estudiantes en prácticas.
NOTICI.\
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La Fundación Universitaria de Las Palmas
duplica este año la oferta de becas
Leonardo da Vinci

