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CLAUSTRO UNIVERSITARIO 

Sesión del 18 de Noviembre de 2011 

 

INFORME DEL RECTOR PARA EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA 

UNIVERSIDAD  DE LA LAGUNA 

 

INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por la junta de portavoces y la 

mesa del claustro, preparatorias del próximo claustro monográfico sobre el 

Estado General de la Universidad, a celebrar el próximo día 18 de noviembre, 

esta presidencia remite el siguiente informe. 

El documento se organiza en dos grandes apartados. En el primero de 

ellos se aporta la información descriptiva sobre la situación actual de la ULL. 

Para realizar este análisis hemos utilizado como referencia el DAFO elaborado 

a partir del informe diagnóstico del Plan Estratégico aprobado en el 2007. No 

ha sido nuestra intención llevar a cabo una actualización de dicho documento, 

una vez que para ello se requeriría desarrollar un proceso sistemático y 

pormenorizado inabarcable en este contexto. Se trata, por tanto, de tener un 

punto de partida de la situación de la ULL para, desde ahí, contrastar la 

posición en la que nos encontramos actualmente. Indicar también que del 

análisis DAFO hemos seleccionado aquellos aspectos, fundamentalmente 

debilidades y amenazas, que están más vinculados con las necesidades 

desde las cuales diseñamos el programa de gobierno con el que fui elegido 

como rector.   

Se trata de un informe con vocación participativa, en la intención de que 

sea contrastado, debatido y mejorado por los distintos grupos claustrales; de 

forma que el máximo órgano deliberativo de nuestra universidad haga oír su 
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voz; a fin de elaborar una visión compartida de la situación de la ULL, que 

ayude, sobre todo, a establecer soluciones colegiadas para la mejora 

institucional. 

En el segundo bloque, este rector, en continuidad con la práctica 

adoptada en el mandato anterior de hacer partícipe a la comunidad 

universitaria de la planificación y la acción de gobierno, presenta el plan de 

actuaciones del Consejo de Dirección para los años 2011-2015, aprobado por 

el Consejo de Gobierno. Con ello pretendemos ofrecer a la comunidad 

universitaria, a título informativo y deliberativo a través de la participación del 

Claustro, la hoja de ruta que pretendemos seguir hasta la finalización de 

nuestro mandato. 

Se trata de un esfuerzo anticipatorio y de planificación que creemos 

conveniente para garantizar la visión participativa, colegiada y estratégica de 

la acción de gobierno. 

La información de este segundo apartado se ha organizado en torno a 

cinco grandes valores estratégicos. Cada uno de ellos representa las cinco 

grandes finalidades que orientarán la acción de gobierno durante el período 

temporal precisado, y que funcionarán como ejes transversales para el 

diagnóstico, la planificación, la acción y la evaluación; en cada una de las 

áreas de gestión bajo la responsabilidad de los distintos miembros del Consejo 

de Dirección. 

 

Para la traducción operativa de cada uno de estos valores estratégicos se 

especifican los siguientes apartados: 

1) En primer lugar, los objetivos estratégicos que guiarán la actuación de 

gobierno. 

2) En cada uno de estos objetivos se precisan las acciones estratégicas 

que se pondrán en práctica para alcanzarlos. Indicar que dichas 

acciones tienen como fuente de referencia el plan de gobierno anterior 

y el programa electoral por el que fui reelegido rector (en el apartado de 
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referencias se hace alusión a ello). En alguna de estas acciones, al 

tener un carácter de programa o plan, se remite a un conjunto de 

acciones más específicas recogidas en el anexo. 

3) Para cada acción se especifica el período temporal en el que se llevará 

a cabo. 

4) En cada acción se precisa el área/s responsable/s de liderar su 

desarrollo. 

 

En espera de que el máximo órgano colegiado de respuesta recíproca de 

esta vocación de mejora compartida y de responsabilidad institucional, este 

rector espera haber cumplido con el compromiso adquirido.    
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VALOR: COHESIÓN INSTITUCIONAL 
DEBILIDADES/AMENAZAS SITUACIÓN ACTUAL 

D-1  Escasa identificación de sus miembros con 
los objetivos generales de la institución. 

La obtención del proyecto CEI Canarias en la categoría de Campus de Excelencia 
Internacional de Ámbito Regional ha permitido a las universidades canarias posicionarse en 
el escenario de la calidad del sistema universitario español con total legitimidad y antes que 
muchas otras universidades de nuestro nivel o incluso superiores.  
Esto ha supuesto un hito para nuestra universidad, que consideramos que ha animado a la 
institución a creer en sus posibilidades, en nuestro potencial y a aceptar el reto de asumir 
más compromisos de mejora, superación y orgullo. 
Aunque el proyecto CEI Canarias tiene unas acciones específicas, creemos que la 
categoría de  Campus de Excelencia Internacional de Ámbito Regional es extensible a 
todos, y esto ha permitido alinear a más miembros de la comunidad con los objetivos de 
mejora y proyección social de la ULL. 
Específicamente en el ámbito de las tecnologías se ha fomentado el uso de la identificación 
de usuario ULL para todos los accesos a servicios TIC de la ULL. 
Otro aspecto relevante en esta línea ha sido la utilización de las redes sociales como 
elemento de identificación, fundamentalmente dirigido al sector del alumnado. En estos 
momentos superamos los 10.000 seguidores y seguimos creciendo.  

D-6  Fallo generalizado de los mecanismos de 
resolución de conflictos en la organización 
académica y en los servicios. 

Trabajo desarrollado por el Servicio de Inspección. 
Creación y puesta en funcionamiento de la Unidad de Mediación y Asesoramiento en 
Conflictos de la ULL 
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D-15 Carencia de sistemas de información 
fiables sobre las actividades que desarrolla la 
organización. 

En estos años se ha trabajado en la mejora del sistema de información con la utilización de 
los correos masivos (alumnado, estudiantes y PAS), los SMS a los estudiantes, las 
pantallas informativas, entornos virtuales de colaboración (para el alumnado contamos con 
tres entornos para informar: orientadores de secundaria, decanos/directores y 
coordinadores de calidad y recientemente hemos comenzado a gestionar el entorno con los 
representantes estudiantiles). Además se han incluido las redes sociales como otros 
espacios, además de la web, para difundir información y llegar a la comunidad universitaria 
y a la sociedad. 
Las páginas web son un instrumento básico de información pública por el que mide las 
transparencia de las organizaciones 
Se ha dado un importante impulso a la página web institucional, y a la diversidad y 
actualidad de los contenidos que alberga 
En cuanto a los centros, se ha procedido a la homogenización de las mismas. Asimismo, se 
ha acordado un árbol común de contenidos que optimiza el catálogo de información pública 
de la web de los centros, y que se está implementado de manera progresiva. El catálogo de 
información pública aludido ya ha sido incorporado por las facultades de  Bellas Artes, 
Económicas, Psicología, Químicas e Ingeniería de la Edificación. 

D-38 Existencia de enfrentamientos abiertos 
entre los grupos a nivel político. 

Aunque se ha avanzado en el nivel de comunicación y trasparencia: periodicidad de 
claustros, información a grupos claustrales, presentación y aprobación de plan de gobierno, 
creación de órganos de participación de los representantes institucionales (directores de 
departamento, decanos y directores de centro), etc…; aún queda mucho por avanzar en lo 
relativo a establecer un amplio acuerdo en un tema de relevancia institucional como es la 
reforma de estatutos. 
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VALOR: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
DEBILIDADES/AMENAZAS SITUACIÓN ACTUAL 

D-8  Fragilidad y saturación de los medios y 
servicios tecnológicos de comunicaciones, 
información y gestión. 

Se han mejorado las infraestructuras con el nuevo CPD. 
Se han replicado los servicios críticos en 2 CPD. 
Se ha mejorado las comunicaciones. Se dispone de alta capacidad de la Red 
Universitaria.  
Se ha duplicado la conexión a Internet. 

D-9  Modelo confuso, incompleto, fragmentario y 
poco articulado de organización de los servicios 
técnicos y administrativos. 

Se plantea una gran oportunidad a partir de la mejora sustancial del modelo como 
consecuencia de la RPT que surja del Estudio de Cargas de Trabajo cuya finalización 
para el caso del PAS Funcionario tenemos fijada para final de 2012. 

D-11 Carencia de servicios centrales de gestión 
académica y de investigación. 

Ambos servicios fueron creados en la RPT de 2009. En el ejercicio 2012, está previsto la 
creación de un reglamento de funcionamiento de ambos servicios. 

D-15 Carencia de sistemas de información 
fiables sobre las actividades que desarrolla la 
organización. 

Se están reunificando la gran variedad de sistemas de información existentes en la ULL. 
Se consiguen sinergias en los proyectos tecnológicos, de manera que se pueden utilizar 
desde distintas áreas de gestión infraestructuras comunes. Un ejemplo es el campus 
virtual que utiliza la gestión de identidades, los servicios de trabajo colaborativo 
(ull.edu.es) y la base de datos corporativa. Esto no sería posible sin trabajo transversal 
entre áreas. 
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D-17 Carencia de criterios uniformes, racionales 
y estables para la elaboración de los planes 
anuales de ordenación docente. 

Se han realizado importantes mejoras en el proceso de elaboración de los planes anuales 
de ordenación docente. 
Se ha desarrollado un modelo para la estimación del encargo docente de las áreas 
(aprobado en CG de 14 mayo 2010). Pactado con los sindicatos, público y transparente, 
que establece los criterios que dan lugar a la contratación. 
Se han mejorado las instrucciones y documentación para la elaboración del POD por 
centros y departamentos. 
Se ha desarrollado una aplicación informática para ayudar en el proceso de elaboración 
de los planes. 
Se ha creado un entorno virtual del Consejo de Directores de Departamento  para facilitar 
la mejora del proceso. 

D-18 Carencia de supervisión y control de los 
planes anuales de ordenación docente. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado ha desarrollado un 
procedimiento interno para la supervisión y control de los planes anuales de ordenación 
docente 

D21.Escasa regulación, homogeneidad y eficacia 
de los procedimientos de gestión 

Elaboración de la carta de servicio de los servicios de la ULL, previa aprobación y 
publicación en el BOC del Reglamento de la ULL de Cartas de Servicio (consejo de 
Gobierno de 30 de marzo de 2009) Progresiva incorporación con 3 servicios en una fase 
piloto, y 3 nuevas cartas de servicio preparadas para su aprobación por el Consejo de 
Calidad y el Consejo de Gobierno 

Establecimiento de una convocatoria para la aprobación de un Plan  para la Elaboración 
de la carta de servicio de los servicios de la ULL por parte del Consejo de Gobierno 

Inicio del proceso para la elaboración de un modelo-marco de carta de servicio de las 
secretarias de los centros 

D-41 Sobrecarga docente de las titulaciones. La política de convocatoria de plazas con cargo a las prejubilaciones está permitiendo la 
redistribución y optimización de los recursos humanos entre las diferentes áreas. 
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D-53 Lentitud e ineficacia de la contratación, 
supervisión y seguimiento de obras, servicios y 
suministros. 

En junio se diseñó un protocolo de coordinación entre los servicios de contratación, 
intervención, contabilidad, la gerencia y el propio vicerrectorado para mejorar todo este 
proceso. Protocolo que se está siguiendo desde junio 2011 

D-55 Inexistencia de un inventario actualizado de 
instalaciones y equipamiento. 

Se está elaborando dicho inventario. 

D-62 Ineficacia en los procedimientos de 
suscripción de revistas y bases de datos de 
investigación 

Se ha avanzado en el estudio y gestión de la colección de revistas  de investigación  que 
permita planificar de forma coherente la colección de revistas y bases de datos de la ULL. 
Se han eliminado las duplicidades  
Se ha reducido la dispersión en las subscripciones asociando subscripciones de 
departamentos a la colección general reduciendo costes. 
Se ha migrado la mayor parte de la colección a recursos electrónicos, mejorando la 
accesibilidad de los usuarios 
Se ha incrementado de forma significativa la colección de libros electrónicos  
Se ha implementado  el préstamo interbibliotecario de forma gratuita a la comunidad 
universitaria  
Se ha implementado el proyecto de dotarnos de un metabuscador para un mejor 
aprovechamiento  de los recursos electrónicos de la ULL y que con la colaboración del 
STIC permite a nuestros usuarios acceder desde fuera de la red universitaria a los 
recursos de información que posee la biblioteca. 
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VALOR: FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA 
DEBILIDADES/AMENAZAS SITUACIÓN ACTUAL 

D-2  Escasa capacidad de movilización de 
recursos para la consecución de sus objetivos. 

Las acciones en este sentido han sido diversas, y se ha hecho un esfuerzo importante. Se 
ha creado una fundación para impulsar la captación de recursos para financiar la actividad 
de la universidad (FUNDEULL). Se ha suscrito convenio con Cajacanarias, destinando 
recursos para la modernización de la ULL. No obstante, la actual situación de crisis está 
dificultando la obtención de recursos, tanto públicos como privados.    

D-12 Carencia de edificios y equipamientos 
adecuados para albergar sus actividades 
docentes y de investigación y para los servicios 
centrales administrativos y técnicos 
D-13 Escasa capacidad inversora y técnica para 
planificar y ejecutar actuaciones de 
mantenimiento, reposición y mejora en sus 
instalaciones y equipamiento. 

VER ANEXO DE INFRAESTRUCTURAS  
 

D-54 Sobrecoste derivado de la adquisición 
descentralizada de bienes, servicios y 
suministros. 

Continuo proceso de mejora en este aspecto, a través de la licitación pública  de grandes 
contratos de proveedores de servicios y suministros y de la revisión a la baja de sus 
costes. Además se está analizando un sistema de homogenización de perfiles de 
proveedores y productos, que podrán adquirirse de manera descentralizadas pero bajo 
condiciones comunes de calidad y precio. 
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A-3  Expectativa de reducción de la financiación 
pública como consecuencia del descenso en el 
número de alumnos matriculados. 
A-6 Escasa financiación pública en materia de 
inversiones y equipamiento. 

La financiación de la ULL se basa desde 2009 en las condiciones establecidas en el 
Contrato-Programa 2009-013. 
La financiación tanto de Gastos de Funcionamiento cómo por inversiones que debía 
percibir la ULL ha ido aumentando. Sin embargo, la CC.AA. tiene contraída en la 
actualidad una deuda con la ULL, correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, que 
asciende a 27,5 millones de euros (15 en gastos de funcionamiento y 12,5 en 
inversiones).  Deuda que superaría los 50 millones de euros si se confirma el recorte 
previsto para 2012. 
Se ha invertido la tendencia de descenso de matriculaciones en los dos últimos cursos.  

A-7  Costes crecientes de la actualización 
tecnológica en TIC. 

Se ha consolidado y aumentado los presupuestos TIC. 
Se han establecidos contratos plurianuales para la reducción de costes de mantenimiento. 
Se consiguen  sinergias en los proyectos tecnológicos para reducción de costes. 
Se están realizando actuaciones para prestar servicios de dotar de espacios docentes 
virtuales a agentes externos a la ULL, lo que implica un reporte económico a la ULL. 
(Enfermería La Candelaria y Escuela de cine de canarias) 
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A.8 Requisitos muy exigentes, en materia de 
infraestructura y equipamiento, para la 
acreditación de titulaciones y la certificación de 
servicios 

Se ha hecho un esfuerzo importante en el mantenimiento de las instalaciones en los 
centros, así como en la dotación en infraestructuras de las  TICs para la docencia, que 
incluyen las aulas de docencia virtual, aulas de informática y salas de video-conferencia. 
Sin embargo, existe una clara necesidad de aulas más pequeñas vinculadas a los títulos 
de grado y posgrado del EEES, así como la modificación del mobiliario rígido por 
mobiliario móvil. Aunque están previstas actuaciones en uno y otro sentido, se ha venido 
produciendo un recorte presupuestario por parte del Gobierno Autónomo que ha afectado 
al capítulo de infraestructuras, que limita el margen de la ULL para acometer esta acción 
estratégicamente ineludible . 
En lo que se refiere a los servicios, un tipo de infraestructuras ligadas a su modernización 
es la incorporación de una eficiente informática de gestión en su organización, vinculada a 
la administración electrónica y a la metodología de gestión por procesos. Se han dado 
pasos significativos en este sentido, aunque se trata de una actuación cuya 
implementación llevará varios años. En cuanto a los espacios de trabajo, deben ser 
reorganizados con criterios ergonómicos. Como se decía más arriba, se ha venido 
produciendo un recorte presupuestario por parte del Gobierno Autónomo que afecta a las 
infraestructuras que limita el margen de la ULL para acometer esta acción. 
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VALOR: INNOVACIÓN ACADÉMICA 
DEBILIDADES/AMENAZAS SITUACIÓN ACTUAL 

D.14 Carencia de tradición de reflexión y debate 
acerca de los problemas, metodologías y 
prácticas docentes   

El proceso de desarrollo de las nuevas titulaciones de grado y posgrado y su posterior 
proceso de implantación, aún en curso, ha servido para iniciar este tipo de debate y 
reflexión en el seno de departamentos y centros. 
Establecimiento y reforzamiento de  la convocatoria de Proyectos y Jornadas de Innovación 
Docente, para el debate y reflexión acerca de los problemas, metodologías y prácticas 
docentes para la innovación y mejora sobre modelos de guía docente, teoría y experiencia 
didáctica, materiales de apoyo a la docencia y estrategias de enseñanza-aprendizaje. En el 
presente curso se están realizando 88 proyectos 

D-19 Carencia de una normativa interna y 
externa que valore la dedicación a la 
investigación entre las actividades a desarrollar 
por el profesorado. 

Se ha desarrollado una normativa que tiene en cuenta la dedicación a la investigación entre 
las actividades a desarrollar  por el profesorado: 
Se ha desarrollado un modelo para la estimación del encargo docente de las áreas 
(aprobado en CG de 14 mayo 2010). 
Se aprobó el Plan de Apoyo a la Gestión Universitaria (CG de 20 de octubre 2009) que 
viene a reconocer y a ordenar los descuentos por gestión e investigación. 

D.23 Falta de colaboración y coordinación 
docente del profesorado 

Certificación en la práctica totalidad de los centros de la ULL del programa AUDIT de la 
ANECA relativo a la implantación de los SGIC, vinculado a la mejora continua del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
Incorporación de las figuras del Coordinador de Calidad y la Comisión de Calidad de los 
Centros para el fomento de la coordinación docente horizontal y vertical del profesorado  
Incorporación progresiva de las titulaciones de la ULL al Protocolo de Seguimiento de la 
ACECAU que valora el estado de implantación de los SGIC 
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D-24 Tendencia a la caída del rendimiento 
académico. 

Desarrollo de charlas y talleres de técnicas de estudio, incluyendo las acciones que desde 
la asesoría educativa se ha realizado con los estudiantes que han solicitado asesoramiento 
sobre este tema.  
Se ha realizado el I Foro de Reflexión sobre el rendimiento académico. 

D.27 Deficiente programación de las 
asignaturas 

Establecimiento de un modelo único de Guía Docente, atendiendo a los requisitos exigidos 
por la ANECA 

D.29 Nula eficacia docente de las tutorías Potenciación de los planes de acción tutorial mediante convocatorias anuales voluntarias. 
Sin embargo, no se ha logrado implementar los planes de acción tutorial de manera 
organizada en la totalidad de los centros de la ULL; especialmente la figura de la tutoría de 
carrera. Es de importancia estratégica por su repercusión en los resultados de aprendizaje 
del alumnado, entre ellos el abandono, así como en la acreditación de las titulaciones. 

D-30 Escaso desarrollo de las nuevas 
tecnologías aplicadas a la docencia. 

Se ha dotado a todas la aulas con cañones, se ha mejorado las aulas SIGA para alumnado. 
Se han dotado distintas aulas con tecnología multimedia (pizarras digitales, 
videoconferencias, …) 
Optimización del portal Campus Virtual mediante la portada “Mi campus”, que permite 
escalabilidad la plataforma y nuevas potencialidades de uso. 
Desarrollo del portal ULLmedia, con el repositorio de materiales docentes digitales 
generados en el servicio ULLmedia. 
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D-32 Cultura interna poco favorable a las 
políticas selectivas de promoción de la 
investigación. 

En el encargo docente recogido en el POD (Plan de Organización Docente) se reconoce 
una reducción de docencia a los investigadores que cumplen requisitos tales como 
dirección de tesis y de proyectos. El Vicerrectorado de Investigación y el de Ordenación 
Académica y Profesorado se están coordinando para continuar avanzando en esta línea.  
Por otra parte, el Vicerrectorado cuenta con un programa de ayudas propio para grupos 
consolidados, que incentiva la creación y mantenimiento de grupos de investigación. Se 
está diseñando otro tipo de acciones encaminadas a este mismo objetivo, como por 
ejemplo la asignación de becarios, bolsas de viaje, etc. 

D-33 Escasa valoración cualitativa de la 
investigación en los baremos propios de la ULL. 

En el nuevo modelo de baremación la investigación supone una parte significativa del total, 
lo que además viene reforzado por el hecho de que se requiere una acreditación previa por 
una agencia externa autonómica o nacional donde se contemplan los méritos de  
investigación, junto a los relativos a la docencia y la gestión. 

D-34 Descenso de la productividad 
investigadora del profesorado, ligado al 
envejecimiento de la plantilla y a la 
consolidación profesional. 

La política de convocatoria de plazas con cargo a las prejubilaciones está permitiendo el 
rejuvenecimiento de la plantilla de PDI. 
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D-35 Estructuras organizativas ineficaces para 
la gestión de la investigación. 

Aquí resulta importante distinguir dos aspectos: la unidad de gestión de la investigación y el 
apoyo a la gestión de la investigación. 
En relación a la unidad de gestión de la investigación hay que destacar el incremento de 
personal experimentada por dicha unidad en los últimos años. 
Se ha dotado la plantilla del Servicio de Investigación con un Jefe de Servicio y una 
administrativo base para potenciar la gestión administrativa de la investigación. 
También se ha dotado una beca en el Vicerrectorado que tiene como objeto formarse en la 
gestión de subvenciones y colaborar en la introducción de datos del SIGIDI (Sistema 
Informático de Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación). 
Se ha contratado mediante un contrato por obra o servicio determinado a una trabajadora 
que lleva la gestión administrativa del personal investigador en formación. 
Se ha dotado la plantilla de la OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de 
Investigación) también con un Jefe de Sección. 
En relación al apoyo a la investigación hay que mencionar el SAII (Servicio de Apoyo 
Informático a la Investigación), con un aumento reciente de becarios en el mismo, y el 
EDSVIDI (Equipo de Desarrollo de Software del Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de Conocimiento). El MICIIN proporcionó dos técnicos de apoyo para esta 
unidad. El SAII y el EDSVIDI han creado un conjunto de herramientas y aplicaciones 
informáticas para la mejora de la gestión de la investigación (portal del investigador, el 
SIGIDI y el Curriculum Vitae Normalizado). 
Por último, a iniciativa de la ULL se creó la OAPI (Oficina de Apoyo a Proyectos de 
Investigación). Está subvencionada por la Agencia Canaria de Investigación, a través de la 
Fundación Empresa Universidad y cuenta con 11 técnicos en la actualidad.  La OAPI apoya 
a los investigadores en la gestión administrativa de sus proyectos, solicitud de nuevos y 
otra serie de tareas que tienen por objeto mejorar la cantidad y calidad de la investigación 
en la ULL. 
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D.39 Predominio de la lección magistral como 
método para impartir docencia 

La implantación de los nuevos grados adaptados al EEES ha constituido un instrumento 
eficaz para diversificar la docencia, dándole un mayor protagonismo al alumnado poniendo 
el foco en el aprendizaje en lugar de en la enseñanza 

D.40 Ausencia de un proceso efectivo de 
formación docente del profesorado 

Desarrollo del Plan de Formación del Profesorado atendiendo a las directrices de los 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad, haciendo un especial énfasis en mejorar su 
cualificación en las estrategias docentes  que se requieren para la implantación del EEES y 
en continuar impulsando la formación del profesorado en el uso de las TIC´s desde los 
niveles básicos hasta los más avanzados, así como en las destrezas lingüísticas 
relacionadas con el inglés. 
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D-42 Escasa captación activa de estudiantes. Desde el Vicerrectorado de Alumnado se realizan diferentes acciones para captar e 

informar a los futuros estudiantes universitarios. Algunas de estas acciones han sido: 
Jornadas Informativa para 4º de la ESO, Encuentro de Orientadores en todas las Islas, 
Foros Itinerantes (charlas para alumnos y padres/madres en todas las islas); participación 
en Ferias Universitarias; Jornadas de Puertas Abiertas; Jornadas de Acceso a la 
Universidad (Post-PAU). Además se han publicado diferentes materiales para dar a 
conocer la oferta académica de la ULL. 
A estas acciones hay que sumar la atención que se realiza en el Servicio de Información y 
Orientación, en la unidad de información y en las asesorarías (educativa y jurídica) a las 
personas que acceden al servicio (correo electrónico y teléfono) 
Todas las acciones que se realizan desde el Servicio de Información y Orientación, están 
dirigidas para proporcionar información a los profesionales del campo de la orientación 
(Encuentro de Orientadores), a los tutores de bachillerato (Encuentro con los Tutores dentro 
de la Jornadas de Puertas Abiertas), a las familiar  (Charlas en los Foros Itinerantes) y a los 
estudiantes (Jornadas Informativa para 4º de la ESO, Foros Itinerantes (charlas para 
alumnos en todas las islas); participación en Ferias Universitarias; Jornadas de Puertas 
Abiertas; Jornadas de Acceso a la Universidad (Post-PAU). Con estas acciones se busca 
que los estudiantes tengan toda la información y asesoramiento necesario para la elección 
de sus estudios. 
El vicerrectorado de Ordenación Académica en el periodo 2009-2011 ha realizado 
convocatorias anuales para dar apoyo a las labores de difusión de los estudios de grado y 
máster por parte de los centros y los directores académicos, respectivamente. Esta labor la 
continúa el actual vicerrectorado de Posgrado, Nuevos Estudios y EEES. 
Se ha homogeneizado la información de los estudios de grado en las web de los centros vía 
el proyecto PEW colaborando con el Gabinete de Comunicación. Se ha finalizado 
recientemente esa labor para los estudios de posgrado y se inicia para los programas 
oficiales de doctorado y los títulos propios de posgrado. 
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D-43 Falta de “masa crítica” para la producción 
de investigación relevante y de calidad 
reconocida. 

En realidad hay “masa crítica”, en tanto hay un número significativo de investigadores con 
una producción equiparable a universidades nacionales importantes. De hecho, en los 
estudios de rankings de las universidades españolas se observa una mejora notable en la 
calidad de la investigación de la ULL. La producción de los investigadores activos cada vez 
es más relevante. Sin embargo, la principal debilidad viene causada a la hora de 
contabilizar el número total del PDI funcionario. Se han incorporado investigadores de alto 
nivel como los de los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Nuestros 
investigadores se han ido incorporando a proyectos nacionales tipo Consolider y Cenit, así 
como europeos del VII Programa Marco. 
Se está potenciando la investigación mediante los proyectos estructurantes concedidos y 
acciones nuevas como la unidad de apoyo a la solicitud de sexenios, la iniciación a 
proyectos de investigación, etc. 

D-44 Falta de renovación de los grupos 
investigadores consolidados y de prestigio. 

La renovación se puede entender bien como la reincorporación de nuevos investigadores a 
grupos estables o bien como el surgimiento de nuevos grupos. Algunos grupos se han 
remodelado para dar paso a la interdisciplinariedad, pero no están surgiendo nuevos 
grupos a un ritmo suficiente. El envejecimiento de la plantilla de PDI actúa también en un 
sentido negativo. Aun así, se han ido incorporando nuevos investigadores (jóvenes) gracias 
a los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. Además, se han concedido numerosas 
becas para personal investigador en formación (FPI, FPU, FPI Agencia Canaria) y se está 
renegociando el convenio con Caja Canarias para mejorar las becas concedidas por esta 
entidad. 

D-45 Escasa tradición en la programación de la 
investigación a largo plazo. 

El plan estratégico de investigación está en su fase final, para cuya finalización se ha 
obtenido financiación externa, que contemplará una estrategia plurianual de investigación. 

D-46 Atomización de la investigación en grupos 
demasiado pequeños. 

Se han desarrollado nuevos institutos universitarios en tres líneas estratégicas a nivel 
nacional e internacional (biomedicina, materiales y fotónica). También los proyectos 
estructurantes han contribuido a aglutinar a los investigadores. 
La ULL ha promocionado la creación de clusters empresariales y a su vez ha participado en 
las redes de excelencia propiciadas por el Gobierno de Canarias (telemedicina, energía, 
agua y medio ambiente, etc.). 
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D-47 Escasa participación en redes 
internacionales de investigación. 

Se ha creado la Oficina de Proyectos Europeos. Se han realizado cursos de nivel básico y 
avanzado del VII Programa Marco, se han obtenido becas Marie Curie, se ha producido un 
incremento en el número de solicitudes de proyectos europeos, aumentando la concesión a 
la ULL del número de tales proyectos.   
El Vicerrectorado está llevando a cabo una serie de reuniones en foros europeos para la 
participación de la ULL en acciones del Programa PEOPLE de la UE. 

D-48 Escasa capacidad de difusión de la 
investigación que se produce en la ULL. 

Ha aumentado notablemente la participación de nuestros investigadores con conferencias 
invitadas en reuniones científicas a nivel nacional e internacional. Participación en un 
programa semanal en la Radio Canaria para difundir las investigaciones de interés para la 
sociedad canaria en colaboración con FEULL. Este eje debe ser más explotado en el futuro. 
Los proyectos de la ULL están apareciendo en prensa, como muestra la repercusión de los 
proyectos estructurantes de la ULL y de la ACIISI liderados por investigadores de la ULL. 

D-49 Escasa capacidad de la ULL para 
promocionar su oferta de servicios de I+D+i 
entre las empresas del entorno. 

Se han llevado a cabo diversas inserciones en periódicos hablando de potenciales EBTs 
que han surgido del programa de la FEULL “Conocer es Valer”. 
Actualización y puesta en marcha de la herramienta DINAMO en colaboración con la 
FEULL para exponer, vía web, las capacidades de investigación de nuestros grupos e 
investigadores. 
Realización de charlas-ponencias sobre transferencia de capacidades en el sector 
tecnológico-TICs y agroalimentario, en Cámaras de Comercio de la Gomera y Tenerife, 
respectivamente. 
Presentación de DINAMO en la feria del conocimiento para todos los asistentes a la feria 
Participación en la Feria de Innovación, organizada por Tenerife Innova. 
Participación en agrupaciones empresariales, cluster, etc. de diferentes sectores-
actividades como vía para la difusión de capacidades. 
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D-50 Escasa proyección y reconocimiento 
nacional e internacional de la producción 
científica generada en las divisiones de ciencias 
sociales y humanidades. 

Hay concedidos dos proyectos estructurantes asociados directamente a las divisiones de 
ciencias sociales y humanidades como son el PATRIVAL (sobre patrimonio cultural) y 
NEUROCOG (sobre neurociencia). También hay que mencionar premios nacionales 
recibidos por investigadores de esas divisiones (por ejemplo, el Premio Nacional de 
Doctores, el Premio Nacional de Filología y el Premio del Principado de Asturias-Sociedad 
Internacional de Bioética). 
La OTRI ha solicitado y se le ha concedido un proyecto PTA (personal técnico de apoyo) 
del MICIIN (Ministerio de Ciencia e Innovación), específico, para ejecutar a partir del 
próximo año, que permitirá dinamizar la investigación con base en la transferencia en el 
área de sociales y humanísticas. El proyecto tiene una duración de 3 años. 

D.57 Inexistencia de un decálogo de buenas 
prácticas docentes 

Se ha elaborado un borrador por parte del Vicerrectorado de Calidad que se ha presentado 
al Consejo de Calidad de la ULL. 
Sin embargo, es necesario que se lleve a cabo un debate y se recabe la participación de los 
agentes implicados, para que finalmente sea aprobado por el Claustro de la ULL. 

D-61 Escasos proyectos de investigación 
financiados por el PNI en otras divisiones 
diferentes a la de ciencias experimentales. 

Esta descripción no es muy ajustada a la situación presente, dado que se ha mejorado el 
número de proyectos concedidos en todas las divisiones. En cualquier caso, hay acciones 
específicas de mejora en Humanidades y CC. Sociales, o que pueden beneficiar 
especialmente a los investigadores de dichas áreas (ayudas para proyectos, apoyo a 
sexenios y traducción de artículos, principalmente). 

D-63 Existencia de institutos universitarios de 
investigación con escasa o nula actividad 
investigadora de calidad contrastada. 

Se ha comenzado la evaluación de la situación de los distintos institutos. Además, se han 
creado nuevos institutos cumpliendo criterios nuevos de calidad. 

D-64 Carencia de procedimientos e 
infraestructuras adecuadas  para captar y 
recibir investigadores de prestigio por periodos 
largos de tiempo. 

Incorporación de acreditados I3: se adquirió el compromiso y se ha cumplido al convocar  
las plazas para que todos los Ramón y Cajal acreditados I3  puedan incorporarse a la 
Universidad, con independencia de las ratios de docencia 

D-65 Imposibilidad actual de promover la 
investigación de alto nivel mediante la 
concesión de años sabáticos. 

Se está en condiciones de realizar una primera convocatoria para la concesión de años 
sabáticos. 
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D-66 Escasa capacidad de captación y 
retención de investigadores postdoctorales con 
potencial de excelencia. 

En los criterios de distribución de plazas procedentes de las prejubilaciones se contempla la 
convocatoria de un número de plazas de profesorado Contratado Doctor Tipo 2, cuyo perfil 
se dirige a investigadores postdoctorales con potencial de excelencia. 

D-67 Baja productividad de tesis por doctor. 

Esta realidad sigue siendo problemática, si bien es cierto que se incrementaron las becas 
de la convocatoria propia de la ULL para facilitar la finalización de las tesis doctorales. Se 
está negociando la mejora de las condiciones de dichas becas. 
El Vicerrectorado de Investigación está coordinándose con el Vicerrectorado de Posgrado, 
Nuevos Estudios y EEES para potenciar los programas de doctorado, con la presentación a 
convocatorias de mejora de la calidad y mención hacia la excelencia. Se van a incrementar 
los esfuerzos para aumentar las tesis con mención europea. 

D-68 Desconocimiento interno de sus 
investigadores de alto nivel nacional e 
internacional. 

La difusión interna se lleva a cabo principalmente a través de la página web de la ULL. 
Además, se han iniciado una serie de iniciativas de difusión como paneles, dípticos, dossier 
de prensa, mejora de la web del Vicerrectorado, repositorio de publicaciones. 
Asimismo el proyecto de personal técnico de apoyo del MICIIN, recientemente concedido a 
la OTRI, permitirá potenciar a los investigadores de alto nivel en las divisiones de ciencias 
sociales y humanidades. 

D-69 Poca eficiencia de los SEGAI debido a la 
carencia de apoyo técnico cualificado y de 
gestión. 

En el SEGAI se está implantando progresivamente un Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la norma ISO 9001:2008. En cuatro de los treinta Servicios (Estabulario, 
Laboratorio de Fonética, Difracción de Rayos X y Resonancia Magnética para 
Investigaciones Biomédicas) el Sistema de Gestión de Calidad está totalmente implantado y 
certificado por una entidad externa acreditada, y en el resto está parcialmente implantado. 
No existen mejoras relativas a la existencia de apoyo técnico cualificado, ya que de los 
siete técnicos contratados por tres años a través del programa para la incorporación de 
Personal Técnico de Apoyo (convocatorias 2006, 2007 y 2008) del MICINN, sólo uno ha 
sido contratado a través de la firma de un convenio con la FEU, debido fundamentalmente a 
limitaciones presupuestarias. 

A-12 Creciente competencia de las 
universidades virtuales y a distancia debido al 
desarrollo de las TIC. 

La ULL está tecnológicamente en disposición de abordar titulaciones on-line. 
Se ha creado la Unidad Docente de La Palma permitiendo dar docencia presencial a 
distancia. Igualmente se está impartiendo de forma presencial a distancia el Máster en 
Arqueología junto con ULPGC. En marcha el procedimiento para extender este modelo a la 
Villa de Adeje 
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VALOR: EXCELENCIA UNIVERSITARIA 

DEBILIDADES/AMENAZAS SITUACIÓN ACTUAL 
D-56 Falta de tradición en el análisis de la 
competencia externa y de rapidez de 
reacción frente a las amenazas competitivas.  
A-13 Creciente competencia de las 
universidades privadas y de las 
universidades no presenciales debido a un 
marketing más agresivo y eficaz. 

La ULL participa cada vez más  en eventos y misiones nacionales e internacionales de carácter 
institucional  interuniversitario, que nos permite conocer de forma más directa las tendencias y 
mejoras de otras universidades. 
Así, como miembro de una expedición de campus de excelencia españoles, en abril visitamos 
diversas universidades y centros de investigación de Escocia que ha permitido conocer de 
primera mano las políticas de difusión y de organización de estos centros, sus planes de 
mejora, las características de su oferta académica y los planes de proyección internacional.  
Por otro lado, se ha intensificado la comunicación con otras universidades españolas por 
diferentes vías: contacto con otros campus de excelencia, participación activa en sectoriales de 
la CRUE (hemos organizado la de TIC), visita y contactos con universidades de referencia en 
Latinoamérica (México, Uruguay, Perú, Ecuador) y África (Agadir, Cabo Verde, Senegal) que 
nos permiten medir nuestra capacidad de colaboración, etc. 
Todas estas acciones nos permiten mejorar nuestra visibilidad y promoción, frente a la oferta 
de centros privados y no presenciales que basan más su capacidad de captación en el 
marketing que en su calidad académica real. No obstante, no debemos descuidar nuestra 
presencia en los foros correspondientes, los medios de comunicación, las redes sociales, etc., 
así como aumentar la oferta no-presencial de la ULL. 
Se ha desarrollado al 100% el campus virtual. - Optimizacion de los recursos audiovisuales lo 
que ha supuesto la puesta en marcha del servicio ULLmedia, una plataforma docente para el 
desarrollo de objetos de aprendizaje (ULLMedia). Dos platos de grabación y una cabina 
individual para grabación de materiales audiovisuales (ULLmedia Expres).  
Oferta y puesta en marcha del Servicio de Streaming (retrasmisión de eventos en directo por 
internet). 
Implantación de Aulas multimedia, dotadas con sistema de videoconferencia  y pizarras 
electrónicas. Dos titulaciones actualmente impartiéndose a distancia (Enfermería en la Isla de 
La Palma y Master en Arqueología junto con LPGC). 
Tenemos la tecnología para la impartición de títulos on-line y se ha formado al profesorado 
para la utilización de esta tecnología.  
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D-60 Escasa tradición en la captación de 
alumnos procedentes del extranjero y de 
otras comunidades autónomas. 
 

Se han ampliado considerablemente la participación de la ULL en ferias internacionales de 
promoción de la oferta académica de la ULL, en Europa, África y Latinoamérica. Estas acciones 
han potenciado la firma de nuevos convenios de movilidad que en el curso 2010-2011 se 
materializó con intercambio con 23 países de la UE. 
Se ha aumentado el número de alumnos Erasmus en casi un 100% (de 170 en 2007 a 330 en 
2011). 
Con respecto a los alumnos no-Erasmus (grados, posgrado y doctorado) los datos del curso 
2010-2011 son los siguientes: Comunitarios: 291, Iberoamericanos: 843, Otros: 164, Total: 
1298 
Este curso 2011-2012 hemos participado en la feria de la European Association of International 
Student en Coppennage EAIE celebrado en Copenhage en septiembre donde se han iniciado 
gestiones con otras universidades para ampliar el número de convenios de movilidad. 
Por otro lado, con respecto a Latinoamérica, en el mes pasado hemos participado en la feria 
Europosgrado 2011-México que ha permitido mostrar la oferta de posgrado de nuestra 
universidad en tres localizaciones de este país (Guadalajara, Querétaro, Mérida), por la 
pasaron más de 3000 asistentes, y donde el stand de la ULL recogió los datos personales de 
339 graduados interesados en alguno de nuestros programas de posgrado y doctorado. A 
estas solicitudes se les ha contestado de forma individualizada con el interés de 
proporcionarles una atención personalizada. De esta forma se da continuidad, a la asistencia 
de este tipo de eventos en Latinoamérica, ya que se había asistido a las Ferias de 
Europosgrados celebradas en Argentina-Urugüay (2009) y Colombia-México (2010). 
La participación en este tipo de ferias nos ha permitido contrastar nuestra oferta académica con 
la de otras universidades, permitiéndonos concluir que no es en ninguna medida menor en 
número ni en calidad con el resto de las universidades. No obstante debemos mejorar en dos 
aspectos básicos: mayor docencia en inglés y mayor virtualización (no-presencialidad) de la 
oferta   
Así mismo, esta estancia en México ha permitido cristalizar contactos iniciados con anterioridad 
para la firma de acuerdos de movilidad de alumnos de grado con tres de las universidades de 
referencia en dicho país: la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y 
el Instituto Técnico Superior de Monterrey. La propuesta es iniciar con estos centros un flujo de 
movilidad estable y continua, al igual que existe con el programa Erasmus. 
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A-2  Actitud de la sociedad canaria respecto 
al valor de la educación. 
A-11 Creciente competencia de los ciclos 
formativos superiores. 

La ULL ha conseguido llegar en este momento con toda su oferta académica adaptada al 
EEES, lo que abre oportunidades para ser reconocida en toda la UE, con prácticas externas 
obligatorias en todos los grados que ayudan a la inserción laboral, con un aumento en la oferta 
de plazas de Erasmus prácticas (de 20 a 50) para realizarlas en cualquier país de la UE, 
créditos en inglés en los títulos de grados, que debemos ir aumentando paulatinamente, etc. 
Se ha realizado un trabajo para atender a la demanda de la sociedad, materializada en un 
aumento de casi 3000 alumnos en las solicitudes de pre-inscripción, pero debemos seguir 
mejorando en todos los aspectos, con parámetros de excelencia. 
Se han iniciado acciones para crear sinergias con el sistema de Formación Profesional, 
estableciendo tablas de reconocimiento de créditos entre los títulos de Técnico Superior afines 
a nuestras titulaciones de Grado, proceso que culminará con la firma de un convenio de 
colaboración en este ámbito entre la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, 
rematando un proceso iniciado a instancias de esta universidad a finales de 2008. 
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ANEXO DE INFRAESTRUCTURAS 

 
Adquisición y mantenimiento de equipamientos. En esta línea se ha 
continuado con la política de reponer e incorporar equipos, herramientas y 
mobiliario con la dotación de equipamientos a centros y departamentos en 
colaboración con el Vicerrectorado. Para ello, se realiza para cada centro de 
gasto que solicita la actuación, un análisis previo de la necesidad de la misma 
y la dotación presupuestaria de esta línea y su grado de ejecución. 

Los departamento, centros y servicios con los que se ha colaborado son: 
Departamento de Psicología Cognitiva, Social y Organizacional, Departamento 
de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, Departamento de 
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad de Ciencias 
de la Información, Facultad de Física, Facultad de Farmacia, Facultad de 
Educación, Facultad de Derecho, Servicio de Telefonía, Unidad de Mediación, 
Otros Servicios (adquisición de diverso equipamiento informático para la 
implantación de la Administración Electrónica), está pendiente de ejecutar la 
colaboración con el Departamento de Histología.  

Mejora en los equipamientos de los servicios de Biblioteca y Publicaciones: Se 
han incorporado 30 nuevos equipos informáticos para mejorar el equipamiento 
de la Biblioteca Universitaria. Se han llevado a cabo las actuaciones técnicas 
necesarias para mejorar la eficiencia del sistema de informatización de 
puestos de lectura. Se ha mejorado el equipamiento tecnológico del Servicio 
de Publicaciones 

 

Construcción de nuevas edificaciones: En esta línea se ha continuado con 
la construcción de espacios docentes y de investigación. Las inversiones 
programadas para el ejercicio 2011 y financiadas con cargo al contrato 
programa han sido: 

 Nuevo Edificio de la Facultad de Bellas Artes,  con un grado de 
ejecución de la anualidad del 20%. 

 La Ampliación de la Escuela Técnica Superior de Informática, cuyo 
grado de ejecución hasta el momento es del 50%. 

 Otras (Nuevas Obras, Equipamiento y Mantenimiento de 
Infraestructura): Construcción del edificio NEUROCOG, proyecto 
cofinanciado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información, con fondos FEDER.  Construcción del 
nuevo edificio para los SEGAI, cofinanciado por el MEC, la ACIISI y la 
ULL. 
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Mantenimiento de instalaciones. En esta línea se han llevado a cabo 
diversas actuaciones conducentes a conservar y mantener y enriquecer el 
patrimonio de la Universidad de la Laguna. 

Resaltar dos planes especiales de actuación, por una parte, las acciones 
realizadas para el mantenimiento de las cubiertas de las instalaciones de la 
ULL, reparándose en  las siguientes: 

 Cubierta derecha del Edifico Central y la del Paraninfo. 
 Facultad de Química. 
 RUPI. 
 Facultad de Medicina. 
 Salón de Actos de la Facultad de Bilogía. 

Según los datos que obran en la Oficina Técnica, quedan pendientes de 
reparar a 30 de septiembre de 2011, el 33% del total de los edificios afectados 
(Campus Central 8,8%, Campus Anchieta 6,6%, Campus de Guajara 11%, 
Campus de Ciencias de la Salud 2,2%, Campus de Santa Cruz 4,4%). En 
estos momentos, se están realizando en cada campus los ensayos 
correspondientes de cada una de las cubiertas afectadas, para proceder a su 
valoración técnica y económica. 

Por otra parte, destacar el Plan de Actuación en la Escuela Superior de 
Ingeniería Agraria: 

 Pintura del edificio 
 Parapetos y carpintería metálica 
 Alumbrado  
 Sellado de ventanas y reparación de la carpintería exterior 
 Retirada de las mesas (tableros) y los depósitos de agua de amianto 
 Colocación de los rasillones y los depósitos de PVC 

En cuanto al resto de acciones contempladas se han realizado las siguientes 
actuaciones. 

Acción 1: La puesta en marcha del Plan Estratégico de Mantenimiento de las 
Infraestructuras. 

 Acción 2: Se ha continuado con el Plan de Rehabilitación de espacios del 
Edificio Central, destacando las siguientes actuaciones: 

 Renovación, ampliación y mejora del Centro de Proceso de Datos 
CPD): se ha acondicionado (obra civil, electricidad, canalizaciones etc.)  
el espacio anexo al CPD3 para integrar la entrada de comunicaciones.  

 Adecuación del nuevo espacio, traslado de toda la infraestructura de 
comunicaciones y reencaminado y fusionado de fibra óptica del Nodo 
Central de Comunicaciones (Ibercom). 



        

Pabellón de Gobierno - C/ Molinos de Agua, s/n. 38207 La Laguna - Tfnos.: 922 319 450/51/52/53/54 - Fax.: 922 259 628/319 544 - rector@ull.es - www.ull.es 

 

 Finalización del Archivo Universitario: protección contra incendios  y 
humidificación del archivo central. 

 Rehabilitación de los servicios de contabilidad, contratación, oficialía 
mayor y dos vicerrectorados. 

 Instalación del nuevo cuadro eléctrico y grupo de emergencia.  

 Finalización del aula polivalente.  

 Reparación de la cubierta derecha del Edificio.  

 Reparaciones del Paraninfo: telón cortafuegos, sonido, protección 
contra incendios y diversas obras menores. 

 Instalación del ascensor.  

 Otras actuaciones (sistema de protección contra incendios, sustitución 
de ventanas y puertas, reposición de pavimento, pintado, y diversas 
reparaciones eléctrica).  

Acción 3: Actuaciones para mejorar la accesibilidad. 

 Instalación de ascensores en el Edificio Central y la Facultad de 
Educación (Módulo B). 

 Señalización de aparcamientos. 
 Diversas actuaciones para  la adaptación de mobiliario durante las 

pruebas de PAU. 
 Rampa de acceso al Edificio Central. 
 Se habilitará una habitación en el C.M. Santa María para que pueda 

acoger a una residente con discapacidad auditiva. 

Acción 4: Actuaciones en las cafeterías y colegios mayores y residencias 
universitarias 

 Mejoras en la instalación de gas propano del comedor central y 
diversas actuaciones en la cafetería de la Facultad de Biología. 

 En el Colegio Mayor Santa María se han llevado a cabo mejoras en el 
plan de evacuación, así como, la demolición de la pantalla de hormigón. 
Además se han realizado mejoras en los baños de 12 habitaciones, y 
en el mes de diciembre se abordarán las mejoras en la cocina. 

 En la RUPI se ha reparado la cubierta del Salón de Actos, se han 
pintado numerosas habitaciones y se han rehabilitado completamente 
dos habitaciones adicionales, además se ha reparado la central 
contraincendios y se  ha instalado la canalización, el cableado y los 



        

Pabellón de Gobierno - C/ Molinos de Agua, s/n. 38207 La Laguna - Tfnos.: 922 319 450/51/52/53/54 - Fax.: 922 259 628/319 544 - rector@ull.es - www.ull.es 

 

puntos de red para dotar de voz y datos el espacio asignado a la 
administradora de la RUPI.  

 En el Colegio Mayor  San Fernando se ha realizado mejoras en el plan 
de evacuación y se está procediendo a la sustitución de las persianas 
en mal estado. 

 En el Colegio Mayor de San Agustín se ha pintado el 60% de las 
ventanas de la fachada y el resto quedó pendiente de ejecutar por la 
conclusión del convenio con el SCE. 

 Así mismo se concluyó, en este ejercicio, el acondicionamiento de 
espacios para el traslado desde el edificio central a los colegios 
mayores y residencia universitaria de los administradores/as 

Acción 5: Actuaciones en la Torre Agustín Arévalo. 

 Sectorización de la escalera de las plantas 1 a 4. 
 Reparación de la fachada. 
 Limpieza del Sótano. 
 Cerramiento provisional del ventanal de la fachada. 
 Mejoras en la instalación eléctrica y de voz y datos. 
 Reparaciones de la planta tercera. 

 

Acción 6: Acondicionar espacios docentes en los distintos campus. Se han 
realizado actuaciones en las siguientes dependencias por campus 

Campus Anchieta 

 Laboratorio de la Facultad de Química. 
 Sala de Estudio del Edificio de Física y Matemáticas. 
 Aula de la Escuela Superior de Ingeniería Agrícola. 
 Aulas Facultad de Farmacia. 
 Laboratorio de prácticas en la Facultad de Farmacia. 

Campus Central 

 Cuatro aulas nuevas en la Facultad de Educación 

Campus de Guajara 

 Aulas de la Facultad de Derecho.  
 Alumbrado de la  Biblioteca Central. 
 Aulas de la Facultad de Ciencias de la Información. 
 Aulario de Guajara. 

Campus de Ciencias de la Salud 
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 Aulas de la Facultad de Medicina 
 Aula de prácticas de Histología 

Acción 7: Continuar con la adecuación de infraestructuras de aparcamientos y 
circulación viaria. 

 Reforma del aparcamiento del edificio de Rectorado. 
 Controles de acceso en la Facultad de Biología, Escuela Técnica 

Superior de Informática, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria 
y el Edificio Central. 

 Reparación del pavimento de acceso al Edificio Central. 
 Finalización de la urbanización exterior del Paraninfo. 
 Retirada de material y limpieza del viario del Edificio Central. 
 Reparación del muro de contención de los aparcamientos de la 

Facultad de Física y Matemáticas. 

Acción 8: Continuar con el plan de reordenación y acondicionamiento de los 
locales destinados a sindicatos y otros órganos de representación.  

 Se ha acondicionado la planta tercera de la Torre Agustín Arévalo 
(pintura, bajantes y limpieza), para proceder al traslado de los 
representantes de alumnos, siguiendo las indicaciones del 
Vicerrectorado de Alumnado.  

 Se ha acondicionado la planta cuarta (baños, parquet en pasillo y 
reformas eléctricas) que alberga representaciones sindicales y otros 
órganos de representación.  

Acción 9: realizar mejoras acústicas en instalaciones docentes 

 Se han completado las acciones de aislamiento acústico en la Facultad 
de Química. 

 Se tiene previsto llevar a cabo el aislamiento del resto de instalaciones 
afectadas por la huella acústica definida en 2007 (Estabulario). 

Acción 10: Se ha continuado con la mejora y el embellecimiento de los 
jardines del Edificio Central. 

Acción 11: Continuar con la mejora de las instalaciones deportivas 
(actuaciones en el polideportivo central). 

 Ampliación de la cancha de tenis. 
 Mejoras de los vestuarios y los aseos.  
 Otras obras menores. 
 Se está ejecutando la reparación de las instalaciones de agua caliente 

del polideportivo central. 
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 Se ha completado la infraestructura de la cancha central del pabellón 
deportivo con una nueva batería de canastas. 

Otras acciones: 

 Pintura de la fachada del Edificio Calabaza. 
 Reparaciones de los cuadros eléctricos en la Facultad de Medicina y en 

el IUBO. 
 Actualización de la centrales de protección contra incendios: Edificio de 

Física y Matemáticas, Facultad de Ciencias de la Información, Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, Escuela T. S. de Naútica, 
Escuela T. S. de Ingeniería Informática, Estabulario, y la Biblioteca 
Central. 

 


