
MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 
 
 

De orden del Excmo. Sr. Rector Magfco. tengo el honor de convocarle a la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno que 
tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, el martes día 19 de julio de 2011, a las 9,00 horas en primera convocatoria y, en 
su caso, media hora más tarde en segunda, para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta correspondiente a la sesión del 20 de junio de 2011. 
2. Informe del Sr. Rector. 
3. Informe del Sr. Gerente y resoluciones que procedan sobre: 

a) Contrato plurianual sobre el acceso a la plataforma de revistas electrónicas Science Direct para los años 2012 y 
2013 

b) Contrato plurianual sobre el acceso y derecho de uso de las licencias de uso Campus Extendido y Bi Publisher de 
Oracle y el Sistema Universitas XXI 

c) Contrato plurianual sobre el acceso y derecho de uso de las Licencias Campus para sistemas operativos y 
aplicaciones Microsoft  

d) Servicio de telefonía fija, móvil y comunicaciones de datos de la ULL 
4. Informe del Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y resoluciones que procedan sobre: 

a) Propuesta de nombramiento de como Profesores eméritos del Dr. D. Sebastián Delgado Díaz y del Dr. D. 
Cristóbal Corrales Zumbado 

b) Propuesta de los miembros titulares y suplentes de las Comisiones Evaluadoras de los Concursos de Acceso a 
Cuerpos Docentes Universitarios entre Profesores acreditados para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad, 
aprobados en el Consejo de Gobierno del día 20 de junio de 2011 

c) Propuesta de los miembros titulares y suplentes de las Comisiones Evaluadoras de los Concursos de Acceso a 
Cuerpos Docentes Universitarios entre Profesores acreditados para el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, aprobados en el Consejo de Gobierno del día 20 de junio de 2011 

d) Borrador de Reglamento del Tutor de Prácticas Externo de la Universidad de La Laguna 
e) Modificación del límite de acceso para el curso académico 2011-2012 en el Grado de Bellas Artes 

5. Informe del Sr. Vicerrector de Posgrado, Nuevos Estudios y Espacio Europeo de Educación Superior y resoluciones que 
procedan sobre: 

a) Cambio de denominación del Máster Universitario en Estudios Avanzados y Teoría del Arte, de la Música y 
Gestión Cultural por la Universidad de La Laguna 

b) Reglamento de  la Universidad de La Laguna de extinción de títulos oficiales   
establecidos al amparo del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 

6. Informe de la Sra. Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad y resoluciones que procedan sobre: 
a) Creación del Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la ULL 
b) Logotipo de la Unidad de Mediación y Asesoramiento de Conflictos de la Universidad de La Laguna 

7. Informe de la Sra. Vicerrectora de Alumnado y resoluciones que procedan sobre la modificación del Reglamento de acceso 
para mayores de 25, 40 y 45 años 

8. Informe de la Sra. Secretaria General y resoluciones que procedan sobre: 
a) Información sobre la integración de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Asociación de las 

Olimpiada Española de Economía 
b) Modificación del Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Matemáticas y su aprobación, si procede 

9. Asuntos de trámite 
 

La Laguna, 14 de julio de 2011 

La información de los puntos 1, 4 a), 4 b), 4 c), 4 d), 5 b), 6, 7 y 9 (Acuerdos de 
Comisiones Delegadas) estará disponible en el entorno virtual al que podrá acceder a 
través de la página web http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=35 y la 
página web http://campusvirtual.ull.es/entornos/ 
Además, toda la documentación estará a su disposición en la Secretaría General hasta el 
día de la sesión, y en la Sala de Juntas durante la misma.  
 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
LA VICESECRETARIA GENERAL 

(p.s. según Resolución de 3 de mayo de 2011) 
 
 
 
 

Marta T. Soriano Torres 


