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Gregorio Rodríguez Herrera, Catedrático de Universidad, con DNI 43665969D por medio de este 

escrito presenta el equipo y el porgrama con el que opta a la Dirección del Instituto Universitario 

de Análisis y Aplicaciones Textuales de la ULPGC 

EQUIPO 

Director: Gregorio Rodríguez Herrera. DNI 43665969D 

Secretario : Francisco Carreras Riudavets. DNI 428266825 

PROGRAMA 

El programa de gobierno que presentamos tiene como eje fundamental implementar los 

objetivos por los que se constituyó el Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones 

Textuales {IATEXT), por lo que se proponen las siguientes acciones: 

Promover encuentros de trabajo e intercambio de experiencias internas para promover 
sinergias que permitan obtener planificar y desarrollar investigaciones básicas y 
aplicadas en torno al texto en sus múltiples representaciones y formatos 
Fomentar la presencia del IATEXT en foros y actividades sobre Humanidades Digitales 
que aumenten su visibilidad nacional e internacional y su posición de liderazgo en 
Canarias 
Promover el desarrollo de aplicaciones informáticas y multimedia que reviertan la 
investigación del IATEXT a la sociedad . 
Promover la celebración de eventos científico que reviertan en la internacionalización 
del IATEXT. 
Desarrollar un plan de difusión de nuestros servicios a la sociedad que permita generar 
sinergias con el sector empresarial y transfieran el conocimiento al sector productivo. 
Desarrollar estrategias de diseño y planificación de proyectos que permitan concursar 
con éxito a diferentes planes de l+D+i de carácter regional, nacional e internacional. 
Diseñar y desarrollar una oferta formativa de posgrado que integre las diferentes 
potencialidades del IATEXT. 
Diseñar y desarrollar cursos de formación continua para los sectores docente, cultural y 
empresarial. 
Promover acciones para una gestión ágil y eficaz. 
Equipar y renovar los espacios docentes y de investigación del IATEXT de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria y las necesidades de las divisiones. 

GREGORIO 
RODRÍGUEZ 
HERRERA 

Firmado digitalmente pot GREGORIO ROORlGUEZ 
HERRERA 
Nombre de 1econocimiento (DN): 1.5.4. 13,,Q\Jallfittl 
(ertif>ei! te: RACER-PF-SW-KPSC, !=PALMAS DE GRAN 
CANARIA(lAS),s tzlASPALMAS, 
w<i<11Numbe r~366S%90, 13,6.1.4, 1.17326.30.4=DNI, 
m=RóDRIGUEZ HERRERA, 9lver.Name:<GREGORIO, 
cn=GREGOfl!O ROORIGUEZ HERRERA, c=ES 
Fecha: 2018.I0.1710:28:5S+01'00' 

Las Palmas de Gran Canaria a 16 de octubre de 2018 


