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LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

ROSARIO BERRIEL MARTÍNEZ i Vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales
Acercar aún más la Universidad de Las Palmas a la sociedad canaria y a sus instituciones, además de aumentar el
intercambio de profesores y alumnos con centros académicos de todos los continentes, animan la actuación de la
vicerrectora, Rosario Berriel, interesada en subrayar la cooperación al desarrollo y la interuniversitaria en un contexto global.

“La cooperación con universidades de
Asia es una asignatura pendiente”
Amado Moreno
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Tras unas cortas vacaciones en
Fuerteventura, su isla natal, Rosario Berriel, profesora titular de
Ingeniería Superior Industrial y
vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales de la
Universidad de Las Palmas, se ha
reincorporado ya a sus funciones
y viajó ayer a Kuala Lumpur
(Malasia), donde a partir del
martes se desarrolla un encuentro de rectores y representantes
de Universidades, al tiempo que
una Feria de Educación Superior.
“Aprovecharemos también la
cita –explica la vicerrectora– para explorar las posibilidades de
cooperación con universidades
asiáticas. Es una asignatura pendiente. En los últimos tiempos
hemos constatado un interés de
universidades chinas por convenios con la nuestra, y vamos a
prestarles la atención que merecen, sin olvidarnos de India, Japón y Corea. Queremos promocionar y vender
nuestra
Universidad alentando a los
alumnos a estudiar al menos un
año en el exterior, convencidos
de que esto enriquece su formación”.
— ¿A partir de ahora, qué
cambios en profundidad experimentarán las relaciones internacionales de la Universidad de
Las Palmas?
— La prioridad es la internacionalización y promoción tanto interna como externa. No podemos quedarnos aislados en
este mundo globalizado. Así lo
entendió el rector José Regidor
cuando planteó su candidatura.
Nuestra universidad tiene más
de 300 convenios de colaboración suscritos con 150 países.
Bien es verdad que algunos de
esos convenios no están operativos. Nuestra voluntad es relanzarlos, particularmente los que
hacen referencia a la tecnología
de la Información, especialidad
en la que la Universidad de Las
Palmas ocupa el tercer lugar en el
ranking nacional de universidades.
— ¿Habrá más acento en la
cooperación con África que con
América?
— África la tenemos más cerca. Además, nuestra Universidad
adquirió el compromiso de trabajar conjuntamente en distintos
proyectos que apoya la Casa
África, situada en la capital grancanaria. Estos proyectos están
relacionados con la Salud, el Turismo, Desarrollo Sostenible y
la Pesca. En el marco de esta cooperación, adquirimos el compromiso de presentar este mes
un dossier a la Casa África con
los proyectos que la Universidad
de Las Palmas considera necesario impulsar en el vecino continente. En esa línea de trabajo se
inscribe también un convenio
con la Universidad Complutense

empresarios. La Universidad no
puede ir por un lado, las empresas y la administración pública
por otro. Estamos por fomentar
encuentros y debates entre unos
y otros. El director de la prisión
de Salto del Negro nos llamó recientemente para firmar un convenio de colaboración. Nos reunimos con la subdirectora de
Instituciones Penitenciarias y
evaluamos una cooperación en
Ciencias Jurídicas, Ingeniería y
Medicina, que nos permita utilizar datos referidos a las prisiones
y prever la formación de reclusos. Esto es sólo un ejemplo de lo
que se puede hacer por potenciar
la integración de nuestra Universidad en la sociedad.
— ¿La coalición de gobierno
de CC y PP en Canarias es un escollo para una relación fluida
con la Universidad de Las Palmas, cuya junta directiva algunos consideran próxima al Partido Socialista?
— Independientemente de las
ideas políticas de cada persona que
forman la junta directiva, el rector
de la ULPGC ha dejado bien claro
en todas sus manifestaciones que la
Universidad como institución no
está condicionada en su actuación
por ninguna ideología o partido político. De hecho, en el poco tiemRosario Berriel, en los jardines del rectorado de la Universidad en la capital grancanaria. i JUAN GREGORIO
po que lleva ejerciendo la junta directiva de la ULPGC se han
— ¿La renovación de la nueva visualizado unas relaciones fluidas
Hemos constatado
Carta Erasmus con Europa has- con el Gobierno canario, obtenienel interés de instituta 2013 qué novedades aporta- do de éste una respuesta positiva en
ciones universitará a corto plazo?
lo que ha planteado hasta ahora.
—
Principalmente
la
movili— ¿Remite o se consolida la
rias chinas para
dad del personal de administra- endogamia que algunos achallevar a cabo conveción y servicios. En breve publi- can a la universidad de Las Palnios de colaboracaremos la convocatoria para mas como a tantas otras a la
que los interesahora de adjudición con ellas
dos puedan concar plazas de
PERFIL
currir y viajar
profesorado ?
para reciclarse.
— La política
Nos hemos comEn estos mode la Universiprometido a prementos hay 480
dad en este
sentar este mes
alumnos canaasunto es muy
osario Berriel es la tercera distinta a la que
rios en universiun dossier a la Casa
de ocho hermanos, nacida se había seguido
dades de países
África con proyecde la UE, y 460 hace 59 años en Puerto del Ro- hasta ahora. El
tos para el vecino
extranjeros co- sario. Casi todos poseen titu- nuevo equipo y
munitarios estu- lación universitaria: tres en In- la nueva política
continente
diantes de la geniería Industrial y otros en no favorecen la
Universidad de Veterinaria, Magisterio y Pro- endogamia acaLas Palmas. Los tocolo. Su madre, Rosario Mar- démica.
La Universidad de
polacos
han tínez, es maestra ya jubilada. La
— El curso
Las Palmas no está
mostrado mayor vicerrectora de Relaciones In- próximo arrancondicionada por
interés en refor- ternacionales e Instituciona- ca en otros nizar los lazos. les de la Universidad de Las Pal- veles de la douna ideología o
Hasta el mo- mas señala entre sus hobbies cencia con la
partido político, ni
mento son italia- la afición por viajar y conocer polémica asigfavorece la endoganos, franceses, países exóticos, como sinónimo natura ‘Educabritánicos y ale- de cultura. También es una ción para la Ciumia académica
manes los que adicta a la natación. No duda d a d a n í a ’ .
han predomina- al afirmar que Cien años de so- ¿Merece tanto
para concretar el papel de las por la formación en especialida- do con Erasmus ledad, de García Márquez, es la ruido como el
universidades en la colaboración des relacionadas con la Salud. A en nuestra uni- obra más atractiva que ha leído. que están provocando algucon África.
esto último se está respondiendo versidad.
— En el área
nos colectivos
— ¿En qué materias se centra ya con mucha eficiencia a trala demanda africana?
vés de nuestra Universidad en de relaciones institucionales, conservadores con su rechazo?
— Aprendizaje y formación Senegal, Angola, y Mozambique. ¿cuáles son sus aspiraciones?
— No es para tanto ruido.
en Lengua Española. La mayor Los doctores Luis Serra y Joaquín
— Acercar un poco más a la Creo que se viene utilizando poparte de las peticiones requieren O’Shanahan dirigen la cátedra Universidad a la sociedad. Que- líticamente como arma arrojadiel estudio de nuestro idioma. Unesco de Salud que actúa en remos más relaciones con la ad- za. ¿No somos un país laico? La
También revelan bastante interés esos países africanos.
ministración pública y con los polémica está fuera de lugar.
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