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DOCTORES HONORIS CAUSA 

DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

 El  título  de  Doctor  Honoris  Causa  es  un  reconocimiento  que  otorga  la  Universidad  a  una 
persona  por  su  valía  o  aportación  a  la  ciencia,  al  progreso,  al  conocimiento,  a  la  creación  cultural  o 
artística, a  sus  relaciones científicas y personales con  la propia Universidad y/o a  su proyección en el 
ámbito de la cultura de una comunidad. 
 
  Hasta la fecha, los 40 Doctores Honoris Causa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
son los siguientes: 
 

10 de abril de 1992: Investidura como Doctores Honoris Causa de 
  * D. Alfredo Kraus Trujillo: El  tenor grancanario fue propuesto por  la Facultad de Geografía e 
Historia  y  la  Escuela  Técnica Superior de Arquitectura en  reconocimiento a  los excepcionales méritos 
labrados a lo largo de una dilatada carrera profesional en el campo de la música. 
  * D. Juan Díaz Rodríguez: Médico, Maestro, Licenciado en Derecho y Presidente de la Fundación 
Universitaria de Las Palmas. Fue propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, por 
ser una de las personas que más esfuerzos dedicó a lograr la creación de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria. 
 

23  de  febrero  de  1996:  Investidura  de  7  Premios  Nobel  y  un  Premio  Príncipe  de  Asturias, 
propuestos por el Centro de Ciencias de la Salud y Departamentos afines, en reconocimiento a su labor 
y por su participación en el “Curso de Avances de Medicina” celebrado en 1993 en la ULPGC: 
  * Prof. Werner Arber (Suiza). Premio Nobel de Medicina 1978. 
  * Prof. Jean Dausset (Francia). Premio Nobel de Medicina 1980. (No pudo asistir) 
  * Prof. Renato Dulbecco (USA). Premio Nobel de Medicina 1975. (No pudo asistir) 
  * Prof. Carleton Gajdusek (USA). Premio Nobel de Medicina 1976. 
  * Prof. Hamilton Smith (USA). Premio Nobel de Medicina 1978. 
  * Prof. Christian B. Anfinsen (USA). Premio Nobel de Química 1972. (Otorgado in memoriam) 
  * Prof. Severo Ochoa (España). Premio Nobel de Medicina 1959. (Otorgado in memoriam) 
  * Prof. Santiago Grisolía (España). Premio Príncipe de Asturias 1990. 
 

18 de junio de 1999: Investidura como Doctores Honoris Causa de 
* D. José Saramago: Premio Nobel de Literatura 1998 y residente en Lanzarote. Propuesto por 

la  Facultad  de  Filología.  Se  reconoce  su  calidad  como  pensador  y  literato  y  su  conexión  con  el 
Archipiélago Canario. 
  * D. Manuel Alvar:  Propuesto por  la  Facultad de Filología a  instancias de  su  alumnado.  Se  le 
distingue por ser precursor del estudio del español de Canarias, así como por  la  labor desarrollada en 
Gran Canaria en el campo de las Humanidades, antes de que existiera la ULPGC y la propia Facultad de 
Filología, con la que ha mantenido los nexos de conexión. 
  * D. César Manrique: Propuesto por el alumnado de Informática y apoyado por los Centros que 
imparten estos estudios. Es reconocido por haber sido un canario universal, pionero en la conservación 
del paisaje y la arquitectura tradicional. (In memoriam). 
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28 de marzo de 2001: Investidura como Doctor Honoris Causa de 

 Pedro Lezcano Montalvo, propuesto por la Facultad de Filología. Se le reconoce su labor de 
poeta  y  dramaturgo  y  su  compromiso  con  la  democracia  en  las  épocas  duras  del 
franquismo. 

 Ramón  Trujillo  Carreño,  propuesto  por  el  Departamento  de  Filología  Española,  Clásica  y 
Arabe  y  la  Facultad  de  Filología.  Se  le  distingue  por  su  importancia  en  el  estudio  de  la 
Semántica,  especialmente  del  español  hablado  en  Canarias,  así  como  su  apoyo  a  la 
consolidación de los grupos de la Facultad de Filología de la ULPGC desde su Cátedra de la 
Universidad de La Laguna. 

 Miguel López Alegría, astronauta de la Nasa. Propuesto por el Departamento de Física. Se le 
reconoce  por  su  relación  con  Canarias  y  su  participación  en  el  desarrollo  de  la  ciencia, 
especialmente  la  aeorespacial,  y  por  haber  hecho  posible  la  instalación  de  una  base 
permanente en el espacio.  

 
24 de abril de 2001: Investidura como Doctora Honoris Causa de 
Rigoberta Menchú Tum, propuesta por el alumnado del Centro de Formación del Profesorado. 

Se la reconoce por su defensa de los pueblos indígenas, en especial del de su país Guatemala. Es Premio 
Nobel de la Paz en 1992, Premio Unesco Educación para la Paz en 1990 y Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional en 1998. 

 
27 de junio de 2003: Investidura como Doctores Honoris Causa de 
*  Eugenio  Coseriu,  propuesto  como  Doctor  Honoris  Causa  por  el  Departamento  de  Filología 

Española, Clásica y Arabe, será investido in memoriam porque falleció el pasado año, y ha sido uno de 
los principales lingüistas del siglo XX, continuador de Saussure. Se le considera el mejor arquitecto que 
ha tenido la lingüística, ya que una de las mejores cualidades de su obra es la de estar perfectamente 
estructurada. El profesor Coseriu tuvo contacto directo con la ULPGC en varias ocasiones, impartiendo 
conferencias, jornadas y cursos. 

 *  Jesús  Telo Núñez,  propuesto  como Doctor Honoris  Causa  por  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Actividad  Física  y  del  Deporte,  ha  dedicado  toda  su  vida  a  la  promoción  y  desarrollo  del  deporte  en 
Canarias.  En  1997  se  le  otorgó  la  medalla  de  oro  de  Canarias,  reconociendo  su  dilatado  ejercicio 
profesional, donde destaca la organización del Festival  Internacional de Gimnasia General Blume Gran 
Canaria, que lleva 43 ediciones, con lo que se convierte en el festival de mayor continuidad anual en el 
mundo y al que han asistido representantes de más de 60 países. 

 
28 de noviembre de 2003: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
*  Humberto  López  Morales,  por  su  sobresaliente  valía  académica  y  su  calidad  científica 

contrastada.  Sus  áreas  de  investigación  se  refieren  a  la  dialectología  y  sociolingüística,  literatura 
medieval y español en América. Es miembro destacado de la Asociación de las Academias de la Lengua 
Española y posee  la Encomienda de Alfonso X El Sabio. Está unido a  la ULPGC desde  la creación de  la 
Facultad  de  Filología,  bien  como  asesor  académico,  profesor  visitante  o  docente  de  programas  de 
Doctorado. López Morales encarna la universalidad sincrética de la lengua española. 

 
23 de junio 2004: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
*  Antonio  Bethencourt,  Francisco  Morales  Padrón  (ausente)  y  Antonio  Rumeu  de  Armas 

(ausente), en reconocimiento a tres grandes historiadores muy importantes para Canarias y por ser los 
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maestros  de  la  práctica  totalidad  de  los  profesores  de  Historia  la  ULPGC.  Se  trata  de  los  tres 
historiadores canarios que han modernizado el estudio y conocimiento de la Historia de Canarias. 
 

28 de junio de 2005: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
*  Mª  Françoise  Colliére,  Domingo  Ruano  Gil  y  Carlos  Bas  Peired.  El  Departamento  de 

Enfermería propone el nombramiento de Françoise Colliere, enfermera francesa que ha destacado en 
los  aspectos  asistenciales,  docente,  investigador  y  de  asesoría  del  Ministerio  de  Salud  francés.  Muy 
relacionada con la formación en Enfermería, es muy conocida por los libros que ha publicado sobre los 
cuidados y asistencia a los enfermos. 

El Departamento de Morfología propone a Domingo Ruano, médico y académico grancanario, 
mecenas de  la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP), residente en  la actualidad en Barcelona, 
donde es Catedrático de Universidad. Ha sido galardonado con el Premio Canarias de Investigación, ha 
sido el representante de la Sociedad Anatómica Española en organismos internacionales y ha apoyado 
desinteresadamente la investigación en la ULPGC por medio de ayudas a la formación de becarios, así 
como con la orientación a numerosos profesores de esta Universidad en sus tesis o en la preparación de 
sus plazas de funcionarios. 
  El  Departamento  de  Biología  defendió  el  currículum  del  biólogo  Carlos  Bas  Peired  por  su 
relevancia en pesquerías, biología marina y acuicultura. Ha desarrollado una  valiosa  labor  científica  y 
docente en la ULPGC, fundamentalmente en el apoyo a la consolidación de los estudios de Ciencias del 
Mar. El Dr. Bas Peired ha colaborado con la ONU, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y con la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona. A ello se une una extraordinaria calidad 
humana que le hace acreedor de este reconocimiento.  

 
17 de febrero de 2006: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
* Enrique V. Iglesias. Secretario General Iberoamericano. Presidente del Banco Interamericano 

de  Desarrollo,  es  propuesto  Doctor  Honoris  Causa  por  la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y 
Empresariales,  en  reconocimiento  a  su  condición  de  prestigioso  profesor  universitario,  eminente 
funcionario internacional y excepcional conductor de la cooperación entre los pueblos iberamericanos. 
Está en posesión del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1982 y aunque nació en 
Asturias  es  ciudadano  nacionalizado  uruguayo  donde  ha  sido  Ministro  de  Relaciones  Exteriores; 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas; y 
Presidente del Banco Central de Uruguay. 
 

21 de diciembre de 2006: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
* Juan José Falcón Sanabria. La propuesta de Doctor Honoris Causa para el Director del Aula de 

Música de  la ULPGC, Juan José Falcón Sanabria, parte del Departamento de Didácticas Especiales en 
atención a los méritos que concurren en este compositor, su labor pedagógica, cultural e investigadora 
en el campo de la música contemporánea. Juan José Falcón Sanabria cuenta con numerosos premios y 
acreditaciones como la Medalla de Oro de las Bellas Artes o el Premio Canarias. El Rector, Manuel Lobo 
Cabrera,  destacó  la  vinculación  de  Falcón  Sanabria  con  la  ULPGC  desde  la  anterior  Universidad 
Politécnica, y su presencia en todos los actos académicos solemnes.  
 

25 de abril de 2008: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
* Martín Chirino. Martín Chirino, escultor nacido en Las Palmas de Gran Canaria, trabajó en sus 

inicios  con  Manolo  Millares  y  ha  popularizado  la  espiral  en  sus  obras.  Posee  diferentes  premios 
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nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Canarias de Artes Plásticas, y sus obras se encuentran 
diseminadas por  las  islas Canarias,  como por ejemplo El Pensador, que está situado en el Campus de 
Tafira. 

* Álvaro Cuervo García (Asturias, 1942) ha sido Catedrático de Universidad en Valladolid y en la 
Complutense  de Madrid,  así  como  tiene  en  su  poder  el  Premio  Rey  Jaime  I  de  Economía  (1992).  La 
ULPGC  desea  destacar  su  vinculación  con  la  formación  del  profesorado  en  su  Facultad  de  Ciencias 
Económicas  y  Empresariales,  a  los  que  ha  apoyado  en  sus  tareas  investigadoras  relacionadas  con  las 
empresas públicas, las finanzas y la dirección estratégica empresarial. Álvaro Cuervo es miembro de la 
Asociación  para  la Unión Monetaria  Europea,  es  decir  la  agrupación  de  los  grandes  empresarios  que 
apoyan la implantación de la moneda única.  
 

6 de noviembre de 2009: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
  *  Dr.  Mateo  Valero  Cortés,  nacido  en  1952  en  Alfamén  (Zaragoza)  e  Ingeniero  de 
Telecomunicación,  ha  sido  un  precursor  e  impulsor  de  la  investigación  en  Arquitectura  de 
Computadores  en  España,  convirtiéndose  en  el  máximo  referente  español  a  nivel  internacional,  así 
como en el  impulsor de  las  redes de  supercomputación en España  y Europa. Desde  la  creación de  la 
Facultad de Informática de la ULPGC ha existido una estrecha colaboración con el Dr. Valero, donde ha 
ayudado a la implantación del primer plan de estudios de la Facultad de Informática en el año 1986, su 
implicación en la dirección de Tesis Doctorales, así como las invitaciones que ha cursado a profesores de 
la ULPGC para realizar estancias docentes y de investigación en la Universidad Politécnica de Cataluña.  
  * Dr. Ricardo Senabre  Sempero,  nacido en 1937 en Alcoy  (Alicante)  y  Licenciado en  Filología 
Románica, ha cumplido 48 años de servicio ininterrumpido en varias universidades españolas, méritos 
por los que ha sido reconocido con la Encomienda de Alfonso X El Sabio y la Medalla de Extremadura. Se 
ha ocupado del estudio y la investigación sobre autores tan reconocidos de la Literatura española como 
Alberti, Machado,  Juan Ramón  Jiménez,  Fray  Luis  de  León, Bécquer o Unamuno.  El  profesor  Senabre 
está vinculado a la ULPGC desde sus orígenes, en concreto desde la fundación del Colegio Universitario 
de  Las  Palmas  (CULP), momento  en  el  que  ayudó  a  fundamentar  los  estudios  de  Literatura  y  Crítica 
Literaria. Ha  impartido docencia en nuestas aulas, a  la vez que ha  impulsado y desarrollado  libros de 
homenaje a profesores canarios como Juan Régulo Pérez, Sebastián de la Nuez o Antonio Cabrera.  
  * Dr. Amador Jover Moyano es profesor emérito de la Universidad de Córdoba, de la que fue 
Rector en el periodo comprendido entre los años 1990 y 1998. Su formación en la Escuela de Hannover 
(Alemania),  en  la  que  ha  sido  reconocido  también  como  Doctor  Honoris  Causa,  ayudó  al  cambio 
cualitatito y cuantitativo de la Anatomía Patológica Veterinaria española. El Dr. Jover ha destacado por 
su apoyo  incondicional  a  la  Facultad de Veterinaria de  la ULPGC,  tanto en el  seno de  la Comisión de 
Decanos  como  en  el  Consejo  de  Universidades,  colaborando  activamente  en  el  desarrollo  y 
consolidación de muchos profesores que actualmente desarrollan su actividad docente e investigadora 
en la ULPGC.  

* Dr. Francisco Michavila, catedrático de Matemática Aplicada y director de la Cátedra UNESCO 
de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre otras razones para el 
nombramiento, basadas en el currículum docente e investigador del profesor Michavila, el director de la 
ETSI  Industriales  destaca  la  vinculación  con  la  ULPGC,  donde  ha  desarrollado  una  importante  labor 
desde 1981 en el desarrollo del Departamento de Matemáticas, apoyando  los cursos de Doctorado y 
tesis de esta Universidad. Además, Michavila ha tenido decisivas intervenciones para la celebración en 
la ULPGC de congresos y cursos especializados en Ingeniería. Asimismo, los proponentes consideran que 
este profesor de valía ha actuado en numerosas ocasiones como portavoz de los intereses de la ULPGC 
en diferentes organismos nacionales e internacionales. El Rector José Regidor García destaca que es la 
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primera vez que la ULPGC distingue como Doctor Honoris Causa a un ingeniero,  lo que cobra especial 
importancia por los orígenes politécnicos de nuestra Universidad. 
 

10 de octubre 2010. III Encuentro Universidades con África:  Investidura como Doctor Honoris 
Causa de  
*Nelson  Mandela.  Nelson  Mandela  es  propuesto  por  la  Escuela  Técnica  Superior  de 

Arquitectura.  Flora  Pescador,  Directora  del  centro,  recordó  que  fue  designado  Presidente  de  la 
República de Sudáfrica después de muchos años de cárcel injusta motivada por el apartheid. Símbolo de 
valores  de  la  democracia,  la  libertad  y  la  no  discriminación,  en  un  momento  social  convulso,  es 
importante este reconocimiento a esta figura. Añadió que no es tanto un premio a Nelson Mandela, que 
ya ha sido galardonado con el Nobel de la Paz, sino un recordatorio a todos que la no discriminación y la 
no violencia son valores a defender. 

 
18 de mayo de 2012: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
Mario  Vargas  Llosa  está  unido  a  España,  donde  ha  obtenido  numerosos  galardones  como  el 

Príncipe de Asturias, el Premio Planeta y el Cervantes. Vargas Llosa es miembro de la Real Academia de 
la Lengua Española y también ha participado en diferentes actividades literarias en las Islas Canarias. Ya 
siendo Premio Nobel de Literatura, ha aceptado la distinción de Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran 
Canaria, por los nexos que unen Canarias con Latinoamérica. La ULPGC desea unir al acto de distinción 
como Hijo Adoptivo, el reconocimiento como Doctor Honoris Causa. 
 

11 de diciembre de 2013: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
Pepe  Dámaso,  Propuesto  por  la  Escuela  de  Arquitectura.  Dámaso  es  además  un  artista 

comprometido,  que  siempre  se  ha  expresado  en  defensa  de  los  diferentes  valores  humanos, 
medioambientales y culturales, así como en la defensa de la libertad y de la protección del patrimonio. 
En el año 2013, José Dámaso celebrará su 80 aniversario desde que naciera en el año 1933 en Agaete y 
entre  su obra  artística  destaca  la  escultura  en  bronce denominada Pareja  Cósmica  que  se  encuentra 
situada  en  los  jardines  del  Edificio  de  la  Sede  Institucional  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de Gran 
Canaria, así como el mural de cerámica de la entrada del Paraninfo, titulado Identidad y Saber, con una 
técnica  simbólica  que  recuerda  “al  arte  localizado  en  la  Cueva  Pintada  de  Gáldar”,  según  el  propio 
Dámaso. 
  

6 de mayo de 2014: Investidura como Doctor Honoris Causa de 
Federico Mayor Zaragoza,  Propuesto por  la  Facultad de Ciencias del Mar por  su  impulso a  la 

creación de los estudios en la Isla. Mayor Zaragoza fue el Ministro de Educación y Ciencia que en el año 
1982  decidió  la  creación  de  estudios  universitarios  sobre  el mar,  inexistentes  hasta  ese momento,  e 
impulsó la creación de la primera Facultad de Ciencias del Mar de toda España en la ULPGC. Hoy en 
día, esa Facultad de Ciencias del Mar es centro nacional e internacional de referencia, gracias a la visión 
de Mayor Zaragoza que supo poner en valor la necesidad del estudio global del océano. El currículum de 
Mayor Zaragoza es muy extenso. Nacido en Barcelona en 1934, es Catedrático de Bioquímica, ha sido 
Rector de  la Universidad de Granada,  cofundador del Consejo Superior de  Investigaciones Científicas, 
diputado español y europeo y ministro de Educación y Ciencia. De 1978 a 1999 fue director general de 
la Unesco y desde esa fecha preside en España la Fundación para una Cultura de Paz. 
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19 de junio de 2017: Investidura como Doctores Honoris Causa de 
*Dr. Miguel Rodríguez‐Pantoja Márquez, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de 

Córdoba.  La  propuesta  parte  del  Instituto  Universitario  de  Análisis  y  Aplicaciones  Textuales,  con  la 
adhesión del Departamento de Filología Hispánica Clásica  y Estudios Árabes  y Orientales.  Junto a  sus 
innumerables méritos académicos, el profesor Rodríguez‐Pantoja ha sido el Director de Tesis de cuatro 
profesores ULPGC, que conforman el núcleo de la Filología Latina en la universidad, y ha sido director de 
cursos  de  doctorado  en  esta  Universidad.  Mantiene  un  vínculo  estrecho  con  Canarias  ya  que  fue 
Catedrático en la Universidad de La Laguna, en el periodo en que se crea el Colegio Universitario de Las 
Palmas (1980‐1986). Sus discípulos, colegas y amigos de la ULPGC quieren reconocer con admiración sus 
más de cincuenta años de contribución a la Filología Clásica. 

*Dr. Antonio Tejera Gaspar, Catedrático de Arqueología de  la Universidad de La Laguna. Ha 
sido profesor de una buena parte de  los docentes de Historia de  la ULPGC y constituye para ellos un 
referente  en  el modo  de  hacer  historia.  Ha  formado  parte  del  comité  científico  de  los  Coloquios  de 
Historia Canario Americano, que cada dos años se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. Ha recibido el 
galardón con el Premio Canarias 2011 en modalidad de Patrimonio Histórico.  
 

 

Imagen de la ‘Galería de los Doctores Honoris Causa de la ULPGC’, ubicada en la Sede Institucional 

 

    


