ACTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE AL JURADO
DEL II PREMIO ALONSO DE NAVA GRIMÓN

En la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de La Laguna, siendo las 9,00 horas del día
5 de marzo de 2012, se constituye el Jurado del II Premio Alonso de Nava Grimón, convocado por
la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, que preside D.
Zenaido Hernández Cabrera, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la
Universidad de La Laguna, y que ha estado compuesto por el Excmo. Rector Magfco, Dr. Eduardo
Domenech Martínez, y los exrectores Dra. María Luisa Tejedor Salguero, Dr. José Carlos Alberto
Bethencourt, Dr. José Gómez Soliño y Dr. Ángel Gutiérrez Navarro, actuando como secretario D.
Alberto Brito Delgado, ha acordado por unanimidad conceder el II Premio Alonso de Nava Grimón
a D. Luis Balbuena Castellano.
El Jurado ha tenido en consideración los méritos altamente sobresalientes, tanto en la
vertiente profesional como en la humana, con los que se distingue D. Luis Balbuena Castellano,
quien ha ejercido la docencia en el área de Matemáticas contribuyendo con su dedicación y valía
a potenciar el trabajo educativo con la inequívoca dedicación de servir a los alumnos y desarrollar
y consolidar proyectos de investigación y de innovación pedagógica, que han impulsado la
sociedad matemática tanto nacional como internacional, en especial en el ámbito iberoamericano.
En el profesor Luis Balbuena Castellano están presentes los grandes valores que
entendemos han de prevalecer en el docente, al coincidir su entrega a la formación de los
alumnos con el firme compromiso de hacer llegar sus conocimientos y esfuerzos para aportar
soluciones ante los problemas con los que se enfrenta la sociedad canaria, vinculando de manera
eficaz el estamento universitario con la sociedad en general, sin reparar en esfuerzos y
minimizando los problemas que pudieran plantearse en el desarrollo de ese cometido.
Luis Balbuena Castellano ejerció como Consejero de Educación del Gobierno de Canarias
y en la actualidad pertenece al Consejo Escolar del Estado, preside la Fundación Canaria de
Sordos (FUNCASOR) que contribuyó a crear, y ejerce igualmente la cooperación solidaria con
escolares iberoamericanos a través de la Fundación Canaria Carlos Salvador y Beatriz.
Consideramos que Luis Balbuena Castellano es un fiel representante del humanismo y de
los valores que bajo la referencia de Alonso de Nava y Grimón amparan este premio y por ello nos
sentimos sumamente honrados al unir su nombre al de tan ilustre figura en el ámbito de la cultura
de Canarias.
En La Laguna, a 5 de marzo de 2012
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