
Formación Superior. Unos 300 alumnos han iniciado el curso en el campos de la UEC
en La Orotava (Tenerife). En la tercera universidad de las Islas y ha llegado para quedarse

APUESTADEFUTURO
R.R. / SANTA CRUZ DE TENERIFE

L
a Universidad Europea de Cana-
rias (UEC), el único centro priva-

do de enseñanza superior del Archi-

piélago, arranca su curso en el cam-
pus de La Orotava (Tenerife) con

energías renovadas y no sólo porque

duplica el número de alumnos y do-
centes con respecto al curso pasado,

sino porque está avanzando en lo

que su directivos se propusieron
cuando hace casi una década deci-

dieron venir a las Islas: ser la mejor

universidad de Canarias.

El primer año de vida de la UEC

se ha saldado con unos índices de sa-

tisfacción del alumnado de 4,3 sobre
cinco puntos, «de los más altos de Es-

paña», según su director general,

Carlos Díez de La Lastra, quien des-
taca, además, que las titulaciones

que se ofrecen en La Orotava «no son

distintas a las del reto del país, pero
sí las más útiles y provechosas para

la región».

Prueba de ello son las alianzas
que ha establecido con las principa-

les instituciones empresariales de

las Islas, algo, a juicio de Díez de La

Lastra, «fundamental» para que la

formación que se ofrece responda a

las necesidades del mercado laboral.
Esto responde plenamente al modelo

de la Universidad Europea de Ma-

drid de «abordaje práctico de las titu-
laciones». «Primero se escucha a los

mejores empresarios de cada sector

y se les pregunta que qué profesional
contratarían dentro de cinco años y

luego el equipo académico que con-

forma el claustro monta el programa
de cada grado universitario», explica

el director general de la UEC.

Este curso 2013/2014 la Universi-

dad Europea de Canarias tendrá cer-

ca de 300 alumnos, contando los na-

cionales y los que vienen de otros
centros del extranjero, lo que suman

más de 150 más que el curso pasado.

También duplica su plantel docente,
que será de 40 profesores, frente a los

23 que tuvo el pasado año lectivo.

Igualmente avanza en las titulacio-
nes que ofrece, sobre todo hay cam-

bios en los postgrados y cursos de ex-

pertos, en los que se amplían la ofer-
ta del primer curso.

Pero de lo más orgullosos que es-

tán en la Universidad Europea de Ca-

UniversidadEuropeadeCanarias

Alumnos. La
Universidad Eu-
ropea de Cana-
rias acaba de
iniciar el curso
en La Orotava.

Tendrá cerca de
300 alumnos.
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Lo que la UEC ofrece en el campus de La Orotava

Una ley para su apertura

El curso 2012/2013 marcó el arranque.
La Universidad Europea de Canarias (UEC) abrió sus puertas
en septiembre de 2012, dos años después de que el Parla-
mento de Canarias aprobara la Ley 9/2010, de 15 de julio, de
reconocimiento de la universidad privada Universidad Euro-
pea de Canarias, con sede en La Orotava (Tenerife). La Con-
sejería de Educación fue muy exigente a la hora de aprobar el
proyecto. Tardó tres años. La UEC se ubica en La Orotava no
por casualidad. Se suman el interés del Ayuntamiento y de la
univesidad, que mantiene su idea de construir un campus en
la zona de San Agustín. Ahora el campus se circunscribe al
Palacio Salazar, un edificio histórico, pero vanguardista.

1 Edificio muy tecnológico

Instalaciones de vanguardia pero con mucha historia.
El Palacio Salazar es uno de las decenas de edificios históri-
cos del casco de La Orotava, sin embargo, alberga unas insta-
laciones vanguardistas, en las que los alumnos tiene acceso a
internet por todo el edificio, una completa biblioteca y acceso
a los últimos equipamientos y software tecnológico relacio-
nados con la titulación que estén cursando. La biblioteca,
aparentemente vacía, alberga una colección digital de cerca
de 48.000 recursos de uso y consulta libre para los alumnos.
Las aulas son absolutamente modulares, para trabajar de for-
ma individual o en grupo y todas tiene pizarras digitales, lo
que facilita el acceso de los alumnos a los apuntes de la clase.

2 Orientación práctica

Equipo docente al servicio del alumno.
El modelo educativo de la Universidad Europea de Canarias
se apoya además en la atención personalizada de sus estu-
diantes, la formación en idiomas y las diferentes oportunida-
des de movilidad internacional que pone a su disposición y un
enfoque innovador, basado en el aprendizaje teórico-práctico
y en el desarrollo de competencias y habilidades profesiona-
les. Asimismo, se tiene por objetivo la transferencia del cono-
cimiento y el diseño de metodologías de estudio compatibles
con la actividad profesional. El claustro está formado por el
número de doctores que exige la ley, incluso se supera. Se va-
lora al buen docente, con doctorado y con inglés.
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Administra-

ción. Carlos
Díez de La Las-
tra charla con
una de las tra-
bajadores del

servicio de Ad-
ministración.

Lo que la UEC ofrece en el campus de La Orotava

narias es en la excelencia de sus
alumnos, el 80% de ellos del norte

de Tenerife y el área metropolitana

de Tenerife y del resto del Archipié-

lago. El tercer grupo de estudiantes
son extranjeros de alguna de las

más de 70 universidades que la red

Laureate International Universities,
a la que pertenece la UEC, tiene en

30 países. La UEC es uno de los tres

centros universitarios de la Univer-
sidad Europea, la institución acadé-

mica líder en España en educación

superior privada, que cuenta con
más de 16.000 estudiantes.

UN PLUS. «Formar parte del que
está considerado el gigante mun-

dial de la educación superior, con

cerca de 800.000 alumnos en todo el
mundo, es, a juicio de Carlos Díez

de La Lastra «un plus» para los

alumnos de la UEC porque pueden
acceder a profesores de todas esas

universidades, a desarrollar activi-

dades conjuntas e intercambios.

Además, los alumnos de la UEC tie-
nen incluida en su titulación estan-

cias obligatorias de tres meses en

centros como la Escuela de Hostele-
ría de Les Roches de Marbella (su

matriz está en Suiza), el centro de

Arquitectura Proy3cta o las escue-
las de diseño y Bellas Artes Domus

y NABA de Milán.

En 2012/2013 se comenzaron a
impartir en el campus de La Orota-

va de la UEC cinco grados y un

MBA y este año se pondrán en mar-
cha tres nuevos máster en las áreas

de gestión empresarial y salud y

nueve programas de experto. Tam-
bién se impartirán tres dobles gra-

dos. En postgrado ya se han gradua-

do los estudiantes de la primera
promoción del Master Universita-

rio en Emergencias, Urgencias y

Críticos del área de Salud.
Las titulaciones más demanda-

das son los grados de Comunica-

ción Publicitaria, «la más exitosa

porque es muy innovadora», Turis-
mo y Dirección de Empresas, ade-

más de los dobles grados de Crea-

ción de Empresas y Marketing, Tu-
rismo y Marketing y Marketing y

Comunicación Publicitaria.

Los directivos de la UEC no tiene
prisa por convertirla en un referen-

te internacional. «Primero tiene

que ser muy buena a nivel local y
luego nacional e internacional»,

dice Díez de La Lastra, que además

asegura que la inversión hecha por
el grupo en La Orotava no tiene re-

torno a corto plazo, porque se trata

de una «proyecto grande e impor-
tante para canarias que será soste-

nible a largo plazo, cuando tenga un

sentido estratégico».

«No somos un centro para ricos,
sino para gente con visión»

■ El director general de la
Universidad Europea de Ca-

narias (UEC), Carlos Díez

de la Lastra, es consciente
de que en las Islas «no hay

cultura de universidad pri-

vada» y por eso es «muy di-
fícil» darse a conocer.

«Somos la universidad

privada más

grande de Es-
paña, la más

exitosa y la

más cara», re-
cuenta, sin

embargo, advierte de que en

el campus de La Orotava el
curso es un 30% más barato

que en Madrid o Valencia y,

además, por el mismo pre-
cio, «los alumnos pueden te-

ner estancia de seis meses a

un año en cualquier país
donde haya una universi-

dad del grupo Laureate In-

ternational Universities».

Díez de La Lastra asegu-
ra además que la UEC «no

es un centro para ricos, sino

para gente con visión».
El curso puede costar

mensualmente una media

de 500 euros a cada alumno.
Además, los estudiantes

pueden optar a becas bien

por los in-

gresos fami-
liares, bien

por su expe-

diente.
Dice que

quieren «romper mitos» y

uno de ellos es el de que son
una universidad carísima.

«No es cierto», asegura,

como tampoco lo es «que no
ofrezcamos una formación

diferenciada».

Díez de La Lastra invita
a los canarios en ver la for-

mación «como una inver-

sión y no como un gasto».

Formación acorde al mercado

Consejo asesor para ajustarse a la demanda.
Las titulaciones que ofrece la UEC se ajustan a lo que deman-
da el mercado laboral canario está demandando. Para ello
cuenta con un consejo asesor formado por prestigiosos pro-
fesionales de distintos ámbitos económicos que preside Fran-
cisco Zamorano, también presidente y consejero delegado de
la Compañía de las Islas Occidentales (CIO), fundador de Ex-
celtur y Vicepresidente de la Asociación para el Progreso y la
Dirección (APD) en Canarias; el economista José Carlos Fran-
cisco Díaz, presidente de CEOE Tenerife; o Juan José Hernán-
dez Rubio, consejero delegado de Hospiten y vicepresidente
de MD Anderson Cancer Center España.

4 Grados, postgrados y máster

Oferta para dos cursos.
En 2012/2013 se impartieron los grados de Dirección y Crea-
ción de Empresas, Marketing, Turismo, Publicidad y Arquitec-
tura), tres programas de postgrado, y un MBA. Este curso ha-
brá tres nuevos máster (Terapia Manual Ortopédica en el Tra-
tamiento del Dolor, Marketing y Comunicación Digital y Em-
prendeduría e Innovación de Negocio) y nueve programas de
experto (Urgencias Extrahospitalarias, Enfermería en las
Áreas de Quirófano y Reanimación, Cuidados Postquirúrgi-
cos, en Drenaje Linfático Manual, Puntos Gatillo y Dolor Mio-
fascial, Terapia Fascial, en Comercio Internacional, Derecho
Concursal y Redes Sociales y Community Management).

5 Dobles titulaciones

Lo más pedido y la presencia en el consejo universitario.
El director general de la Universidad Europea de Canarias
(UEC), Carlos Díez de La Lastra, asegura que los dobles gra-
dos de Creación de Empresas y Marketing, Turismo y Marke-
ting y Marketing y Comunicación Publicitaria, junto con los
grados de Comunicación Publicitaria, «la más exitosa porque
es muy innovadora», Turismo y Dirección de Empresas son las
titulaciones más demandadas. La UEC es miembro del Conse-
jo de Universidades de Canarias, junto a la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La La-
guna (ULL), «con intenciones de aportar en las reuniones con
los rectores y la Consejería», dice Díez de La Lastra.

6

ESTUDIAR
EN EL
CAMPUS
DE LA
OROTAVA
CUESTA
500 EUROS
ALMES

«LA FORMACIÓN ES
UNA INVERSIÓN, NO

UN GASTO»
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