VISITA AL CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA 26-10-12
El pasado viernes 26 de Octubre, los socios y simpatizantes del Skal Internacional de Gran
Canaria celebramos nuestra reunión mensual con un almuerzo coloquio en el Campus Universitario
de Tafira. En esta ocasión contamos con un guía de excepción, pues fue el mismísimo Excmo. y
Magnífico Señor Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, D. José Regidor el que se
brindó a mostrarnos las magníficas instalaciones universitarias.

El rector espera al grupo y a continuación les muestra el recién inaugurado comedor universitario.

El Rector recibió al Skal a la entrada del nuevo edificio que alberga los comedores
universitarios, una obra que ha supuesto un gran desahogo para las infraestructuras del Campus. A
continuación subimos en la guagua que hace el recorrido interno del Campus Universitario, donde el
Rector no dejó de señalar los avances y el crecimiento que éste ha experimentado en los últimos años,
pues junto con los nuevos aularios de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo y la de Ciencias
Jurídicas, a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se le ha dotado de una modernísima
residencia universitaria y de varios edificios en el Parque Científico Tecnológico para acoger los
diversos institutos universitarios.( abajo: El Rector, micrófono en mano, sirve de guía en la visita al Campus)

A continuación nos trasladamos a la Finca La Palmita, casa solariega adquirida por la
Universidad de Las palmas de Gran Canaria. Este bello edificio de estilo canario ha recibido
distintos usos desde su inauguración en 1993; fue sala de exposiciones, posee salas temáticas y en la
actualidad es la sede de la Oficina del Defensor Universitario. En su hermoso patio la empresa Cook
& Events sirvió un estupendo almuerzo.

Finca La Palmita

El Grupo antes del almuerzo

Ya en los postres, y tras el brindis Skal, el Sr. Rector se dirigió a los socios y amigos presentes
para valorar los avances de los estudios universitarios de turismo que se imparten en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y la disociación que se percibe entre las empresas del sector y el
mundo académico, entablándose un interesante debate entre los miembros del Skal que aportaban su
visión y experiencia al respecto. El Rector dio paso a D. Daniel Celis, director de formación del
TIDES (Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Daniel compartió su visión de como funciona el TIDES ,que ha sido
creado como institución aglutinadora de conocimientos en las diferentes áreas relativas al turismo,
buscando la interrelación de los recursos universitarios y académicos con la sociedad civil, con el
ánimo de alcanzar estrategias comunes al desarrollo económico sostenible, y relató varios ejemplos
prácticos de cómo se percibe la industria turística canaria fuera de nuestras Islas y de las peticiones
de colaboración sobre nuestro modelo de desarrollo turístico. Para los socios del Skal fue impactante
descubrir como se valora más la labor académica, científica e investigadora de nuestro Universidad
fuera de nuestras fronteras y como empresas multinacionales apuestan por su parque científico
tecnológico como lugar de implantación .

El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria firma en el libro de honor del Skal junto al Presidente

Tras el almuerzo, en compañía del Concejal de Turismo de San Bartolomé, nuestro socio
Skalega Ramón Suárez, el presidente del Skal Internacional de Gran Canaria, Manuel Florido,
invitó al Sr. Rector a firmar en el libro de honor del Skal Gran Canaria, el cual trasladó unas
sentidas palabras de agradecimiento a los profesionales del sector. Todos coincidimos en valorar muy
positivamente la visita al campus y la oportunidad que se nos brindó de conocer el funcionamiento
interno del mismo de manos de su máximo responsable.

