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CANDIDATURA: 
 
El equipo de dirección propuesta dentro de la candidatura liderada por Ricardo 
J. Haroun Tabraue estará integrado por las siguientes personas: 
 
Director: Ricardo J. Haroun Tabraue 
 
Subdirectora: Dra. María Milagrosa Gómez Cabrera 
 
Secretario: Dr. Adolfo Jiménez Jaén 
 
Jefe de Servicio: Dr. Rafael Ginés Ruiz 
 
Todo lo cual firmo a los efectos oportunos en la ciudad de Las Palmas de Gran 
Canaria a 19 de julio de 2022. 
 
 
 
 
 
Fdo. Ricardo J. Haroun Tabraue 



CANDIDATURA A LA ELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ACUICULTURA SOSTENIBLE Y 

ECOSISTEMAS MARINOS DE LA UNIVERSIDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA 

19 de Julio de 2022 
 
PROGRAMA: 
 
El programa de trabajo de la candidatura liderada por el Dr. Ricardo J. Haroun 
Tabraue estará centrada en las siguientes líneas de actuación: 
 

Ø Fortalecer la estructura orgánica de los GIR del IU-ECOAQUA, tratando 
de incorporar nuevo personal docente e investigador a los mismos.   

 
Ø Fomentar el número de grupos de investigación y divisiones dentro del 

Instituto, atrayendo a nuevos investigadores de la ULPGC o externos. 
 

Ø Renovar y/o reforzar las líneas de investigación y de cooperación con 
otras entidades tanto a nivel regional y nacional como europeo o de 
ámbito internacional.  

 
Ø Mejorar los procedimientos y los mecanismos de gestión y control de los 

recursos materiales, económicos y humanos del IU-ECOAQUA. 
 

Ø Incrementar el número de proyectos de investigación y la productividad 
científica del personal vinculado al IU-ECOAQUA 

 
Ø Mantener y mejorar las infraestructuras del instituto, de forma que se 

pueda ofrecer sus servicios a diferentes usuarios con las máximas 
garantías. 

 
Ø Potenciar la implantación y desarrollo de títulos de expertos, maestrías, 

máster y doctorados con un doble objetivo:  
 

o la formación de profesionales en temas de vanguardia 
relacionados con las líneas de investigación del instituto y  

o la captación de estudiantes de doctorado, tanto a nivel nacional 
como internacional. 

 
Ø Multiplicar la presencia de los investigadores del Instituto en temáticas 

vinculadas a la gestión sostenible del medio marino y de sus recursos 
renovables, tanto en foros regionales y nacionales como internacionales. 

 
 
 

Fdo.: Ricardo J. Haroun Tabraue 




