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INTRODUCCIÓN 
 

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, pone a consideración del Claustro para su información, si procede, el plan 

de actuaciones del Consejo de Dirección para los años 2011-2015. Con ello 

pretendemos ofrecer a la comunidad universitaria,  con carácter deliberativo en el 

marco del Consejo de Gobierno, la hoja de ruta que proyectamos seguir hasta la 

finalización de nuestro mandato. En la idea de que si “juntos decidimos”, juntos 

lograremos la consecución de la meta. 

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 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 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 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. 
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VALOR ESTRATÉGICO 1: COHESIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1: Establecer instrumentos, vías y espacios internos de información, diálogo y cooperación institucional 
entre los diferentes sectores universitarios y grupos claustrales, a fin de garantizar su efectiva participación en la adecuada 
gobernanza de la ULL. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO RESPONSABLE REFERENCIAS 

(1.1.1) Reforma consensuada de los Estatutos de la ULL  2011-2012 RECTOR y SECRETARÍA GENERAL (10 
INSTITUCIONAL) 

(1.1.2) Promover la elección del Defensor de la Comunidad 
Universitaria 

2011 RECTOR (1.2.1 PG2009) 

(1.1.3) Desarrollo de las acciones enmarcadas en el Estatuto 
del Estudiante Universitario (VER ANEXO) 

2011-2012 ALUMNADO (5 ALUMNADO) 

(1.1.4) Constitución de la Conferencia de Decanos/as y 
Directores/as de Centro y del Consejo de Directores/as de 
Departamento, como órganos de coordinación institucional  

2011 
RECTOR (9 

INSTITUCIONAL) 

(1.1.5) Potenciación de las Delegaciones de Alumnado de los 
centros, como medio para fomentar la participación estudiantil 
(VER ANEXO) 

2011-2013 
ALUMNADO (6 ALUMNADO) 

(1.1.6) Fomento la participación de la comunidad universitaria 
en los procesos de gestión de la colección bibliográfica  que 
permitan mantenerla   actualizada permanentemente y con  un 
desarrollo equilibrado de la misma  

2011-2013 

SERVICIOS UNIVERSITARIOS (7 SSUU-
Biblioteca) 
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(1.1.7) Mejorar los canales de difusión del Paraninfo tanto en 
el ámbito universitario como en el entorno social.  

2011-2013 RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 

SOCIEDAD 
(8 RUS) 

(1.1.8) Diseñar y poner en marcha el Boletín Oficial de la ULL 
como medio de publicación de las resoluciones y acuerdos de 
los órganos de gobierno. 

2012-2014 
SECRETARÍA GENERAL (1.3.2 PG2009) 

(1.1.9) Implementación de la mensajería sms institucional. 2011-2012 TICs (6 SSUU-TICs) 

(1.1.10) Extensión de la emisión en directo de actos de 
proyección institucional.  

2011-2012 TICs (8 SSUU-TICs) 

(1.1.11) Establecimiento de canales de comunicación 
estables y fluidos entre los responsables institucionales y las 
áreas de gestión y servicios 

2011-2012 
GERENCIA (13 PAS) 

(1.1.12) Potenciar la figura del Delegado de Estudiantes como 
medio de fomento de la participación estudiantil (VER 
ANEXO) 

2011-2013 
ALUMNADO NUEVO 

(1.1.13) Potenciar el debate en el seno del claustro 
universitario de los planes de actuación de carácter general. 

2011-2015 RECTOR NUEVO 
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VALOR ESTRATÉGICO 1: COHESIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.2: Desarrollar un conjunto de actuaciones de difusión, comunicación y promoción interna que 
favorezcan la identificación institucional de los miembros de la comunidad universitaria 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(1.2.1) Desarrollo de un plan de comunicación interna que nos permita conseguir 
la identificación de los miembros de la comunidad universitaria con las 
estrategias de la institución, promoviendo, entre otras acciones, la realización de 
programas de información institucional a través de medios de comunicación 
propios con el fin de mejorar la difusión interna y externa de nuestras actividades. 

2011-
2014 

RECTOR (1.3.4 y 1.3.6 
PG2009 y 7 

INSTITUCIONAL) 

(1.2.2) Seguir potenciando el acto anual de reconocimiento de la excelencia y los 
servicios prestados, dentro del marco de celebración del día institucional de la 
ULL, ampliándolo con el reconocimiento a la trayectoria investigadora, a la 
excelencia y la innovación docente, a la dedicación a la administración y los 
servicios, y a la labor de mecenazgo empresarial e institucional 

2012 RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 

SOCIEDAD 

(1.3.5 PG2009) 

(1.2.3) Promoción del deporte para todos, favoreciendo tanto las actividades de 
uso libre como las actividades dirigidas con monitor, mejorando las 
competiciones internas e incrementando los eventos que acerquen a los 
miembros de la comunidad universitaria al servicio de deporte: el día D con 
Todos y con Todas, Torneo de Pádel Universitario, Clausura curso, etc.  

2011-
2015 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

(4, 5, 6 SSUU-
Deportes) 

(1.2.4) Convocar un concurso de ideas para el desarrollo de aplicaciones de la 
marca Paraninfo Universitario y la de la Muestra Artes Escénicas.  

2011-
2013 

RELACIONES UNIVERSIDAD 
Y SOCIEDAD 

(9 RUS) 
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VALOR ESTRATÉGICO 1: COHESIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.3: Desarrollar una estrategia de revalorización y proyección social de la imagen de la ULL, a través de la 
difusión externa de nuestras actividades docentes, investigadoras, de transferencia y culturales; como medio de potenciación de 
nuestra autoestima institucional 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(1.3.1) Elaborar un plan director de comunicación externa de la ULL 
que defina el mapa de públicos, diseñe las estrategias de 
comunicación adecuadas para cada público y establezca los canales 
de comunicación (internos y externos) adecuados para cada tipo de 
información; haciendo especial énfasis en la difusión pública de la 
oferta académica de la ULL 

2011-2012 RECTOR (5.2.3 PG2009 y 7 
RUS) 

(1.3.2) Realización en colaboración del Consejo Social de un estudio 
de la aportación de la ULL como universidad pública al desarrollo 
social, económico y educativo de Canarias  

2011-2014 RECTOR (1 
INSTITUCIONAL) 

(1.3.3) Desarrollo del Proyecto de Espacios Comuniversitarios, en la 
línea de favorecer la interacción territorial y ciudadana entre la ULL y el 
municipio de S. Cristóbal de La laguna 

2012-2014 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

(2 RUS) 

(1.3.4) Continuar ofertando el programa de FOROS UNIVERSIDAD 
SOCIEDAD, propiciando el encuentro entre la sociedad y la 
universidad abordando temas de actualidad científica, social, 
económica, cultural, etc.  

2011-2015 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

(3 RUS) 
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(1.3.5) Potenciar la colaboración con el entorno social y cultural 
mediante acuerdos con los agentes locales (ayuntamientos y cabildos) 
y agentes sociales (fundaciones, asociaciones de vecinos, 
asociaciones culturales, ONG´s, etc.; a través de un conjunto de 
acciones entre las cuales estarían: (VER ANEXO) 

2011-2015 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

(4 RUS) 

(1.3.6) Incrementar la oferta de las actividades culturales a través de la 
implementación de un programa de acción cultural de la ULL que 
incluya entre otras acciones: (VER ANEXO) 

2011-2015 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

(10, 16-19, 25, 28, 
29 RUS) 

(1.3.7) Potenciar la oferta de cursos de extensión universitaria en todo 
el Archipiélago en colaboración con Ayuntamientos, Cabildos Insulares 
y  Fundaciones, a través de acciones como: (VER ANEXO) 

2012-2014 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

(5.1.2 PG2009 y 25 
RUS) 

(1.3.8) Incluir los cursos del Programa de Mayores en la Oferta Oficial 
de Títulos Propios de la ULL.  

2012-2013 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD y ORDENACIÓN 

ACADÉMICA 

(26 RUS) 

(1.3.9) Potenciar la dinamización de la proyección universitaria a través 
de las Aulas y Cátedras Culturales y de las Cátedras-Empresa, en 
colaboración con instituciones públicas, fundaciones, empresas, etc... 

2011-2015 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

(30 RUS-
Promoción cultura 

universitaria) 

(1.3.10) Poner en valor el Patrimonio Artístico de la ULL, a través del 
proyecto de ordenación y conservación del patrimonio artístico de la 
ULL: registro de obras de arte, catalogación, conservación, almacenaje 
y exposición. 

2012-2015 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

NUEVO 

(1.3.11) Poner en valor los premios artísticos de la ULL a través de la 
apertura de  una línea editorial en ISBN para los premios, vinculada al 
Servicio de Publicaciones 

2012 RELACIONES UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD, Y SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

NUEVO 
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VALOR ESTRATÉGICO 2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1: Desarrollar un Plan de Modernización de la Administración Universitaria en los ámbitos de la 
planificación, la reglamentación, la gestión administrativa, la organización de los servicios, los sistemas de información y 
comunicación, y la evaluación; encaminado a mejorar la calidad institucional de la ULL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(2.1.1) Adecuación del calendario académico para que se ajuste 
eficazmente a los períodos de matrícula (septiembre y ampliación de 
matrícula en 2º cuatrimestre) 

2012-
2013 

ORDENACIÓN 
ACADÉMICA 

(3.2.14 PG2009 y 21 
TITULACIONES) 

(2.1.2) Desarrollar un conjunto de acciones normativas y reglamentarias 
que mejoren los procesos de planificación y gestión académica y que 
incluyan entre otras actuaciones las siguientes: (VER ANEXO)  

2011-
2013 

SECRETARÍA 
GENERAL 

(2 PROFESORADO, 1-5 y 
9 TITULACIONES, 23 RUS 
y 1 SSUU) 

(2.1.3) Implementar un Programa de Mejora de la Gestión y la 
Organización Administrativa que incluya entre otras acciones las 
siguientes: (VER ANEXO) 

2011-
2015 

GERENCIA (3.2.15 PG2009, 10 
PROFESORADO, 4 y 9 
ALUMNADO, 14, 15, 17, 
22, SSUU 2, 5, 6, 8, 13, 
INSTITUCIONAL 11) (3.1.9, 
3.1.10, 3.1.11 PG2009; 
SSUU 1) 

(2.1.4) Desarrollo del Programa de Mejora de los Sistemas de Información 
y Comunicación que incluya, entre otras actuaciones: (VER ANEXO) 

2011-
2014 

TICs (3.2.4, 3.2.9, PG2009; 
SSUU 3, 4, 7, 7, 8, 9, 10, 
10, 11, 12, 12, 15, 16, 17; 
RUS 13, 20, 22) 
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(2.1.5) Puesta en práctica de un conjunto de actuaciones orientadas a 
ofertar nuevos servicios a los usuarios universitarios, o mejoras de los 
existentes, incluyendo entre otras: (VER ANEXO) 

2011-
2015 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

(3.1.7 PG2009, SSUU 2, 3, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 11; RUS 
5, 6, 11, 12, 27; 
TITULACIONES 19  

(2.1.6) Establecer un plan plurianual de evaluación de la calidad de los 
servicios que fomente la mejora permanente de los mismos, y que incluya, 
entre otras acciones, las siguientes: (VER ANEXO) 

2011-
2014 

CALIDAD (3.2.12, 3.2.13 PG2009; 
SSUU 4, 14, CALIDAD 1, 2, 
13; RUS 21 

(2.1.7) Continuar con la implantación de la administración electrónica, 
extendiendo la implantación de la firma electrónica, el registro de 
documentos y la tramitación de documentos administrativos y personales 

2011-
2012 

TICs (3.2.8 PG2009 y NUEVO) 
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VALOR ESTRATÉGICO 2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.2: Diseñar e implementar un Plan Estratégico del PDI que sirva como marco general de planificación, 
gestión, renovación y promoción de la plantilla de profesorado y el personal investigador 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(2.2.1) Realizar un plan estratégico sobre la plantilla del PDI, actual y futura 
que tenga en cuenta las siguientes variables: la adaptación de las 
titulaciones al EEES, el grado de envejecimiento de la plantilla y el régimen 
de dedicación; y que garantice la transición generacional y la mejora de la 
docencia, la investigación y la trasferencia 

2011-2012 PROFESORADO (3.2.11 PG2009 y 
PROFESORADO 1) 

(2.2.2) Establecer un régimen de concesión de años sabáticos vinculados a 
un proyecto de formación académica o investigadora del profesor/a 

2011-2012 PROFESORADO (4.1.1 PG2009 y 
PROFESORADO 18) 

(2.2.3) Hacer público el encargo docente de cada uno de los 
departamentos como medio de mejora de la trasparencia de la gestión de 
la plantilla del PDI 

2011-2012 PROFESORADO PROFESORADO 5 

(2.2.4) Intensificación de la política de equilibrar la carga docente de las 
áreas de conocimiento y departamentos 

2011-2012 PROFESORADO PROFESORADO 6 

(2.2.5) Impulsar la negociación del Convenio Colectivo del PDI laboral de 
modo que establezca el marco de sus condiciones de trabajo y su 
promoción en la carrera académica, así como el acceso a las 
prejubilaciones 

2011 PROFESORADO PROFESORADO 7 
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(2.2.6) Analizar y mejorar el documento que define el encargo docente de 
las áreas, incorporando las mejoras que se deducen de la experiencia 
acumulada 

2011-2012 PROFESORADO PROFESORADO 8 

(2.2.7) Mejora del Plan de Apoyo a la Gestión, ampliando la reducción 
docente por tareas de gestión 

2012-2014 PROFESORADO PROFESORADO 9 

(2.2.8) Redefinir la aplicación de los descuentos de horas por docencia 
derivados de los planes de apoyo a la gestión, dirección de tesis 
doctorales, dirección de máster, proyectos docentes y/o investigadores etc., 
para que se apliquen directamente a los responsables, y de modo relativo a 
la carga docente del área 

2012-2014 PROFESORADO PROFESORADO 11 

(2.2.9) Hacer efectivo el reconocimiento docente de las tutorías de carrera 
y ajustar en el POD las tutorías en grupo 

2012-2014 PROFESORADO PROFESORADO 12 

(2.2.10) Pleno despliegue del acuerdo con la JPDI para  los Profesores 
Eméritos prejubilados de la ULL 

2012-2013 PROFESORADO PROFESORADO 16 

(2.2.11) Elaboración de una propuesta que permita que el profesorado a 
tiempo parcial acreditado tenga la posibilidad de promoción en la carrera 
académica 

2013-2014 PROFESORADO PROFESORADO 17 

(2.2.12) Elaborar una propuesta de acuerdo sobre la actividad del PDI que 
permita a nuestro profesorado intensificar y ver reconocido, en cada caso, 
su actividad en docencia, investigación y gestión  

2012-2014 PROFESORADO (4 PROFESORADO) 
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(2.2.13) Continuar con el Plan de Incentivación de profesores TEUs y 
Colaboradores para facilitar la realización de la Tesis Doctoral y su 
posterior acreditación, garantizando así su promoción   

2011-2012 PROFESORADO (13 PROFESORADO) 

(2.2.14) Reducir la dedicación efectiva de las áreas, de forma que el 
profesorado esté como máximo a 7 horas semanales y los TEUs y 
Colaboradores a 10 horas (esto último en el caso de que no se acojan al 
plan de incentivación) 

2012-2014 PROFESORADO (14 PROFESORADO) 

(2.2.15) Continuar con el desarrollo del plan de prejubilaciones 
acompañado con medidas para el rejuvenecimiento de la plantilla y 
contratación de profesorado en las figuras de Ayudante y Ayudante Doctor 
para las nuevas titulaciones  

2011-2014 PROFESORADO (15 PROFESORADO) 
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VALOR ESTRATÉGICO 2: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.3: Elaborar un Plan Estratégico para el PAS a partir del cual poner en práctica un conjunto de acciones 
orientadas a la mejora de la plantilla, así como a la promoción de la carrera profesional, la mejora de sus condiciones de trabajo, de 
los sistemas de motivación, formación, movilidad y los procesos de negociación laboral. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE 

REFERENCIAS 

(2.3.1) Finalización del estudio de las cargas de trabajo para todo el 
ámbito del PAS, modificación, a la vista de los resultados de este 
estudio de cargas de trabajo, de su RPT, y también a la vista de los 
resultados del estudio y de sus actualizaciones, dotarnos de una plantilla 
teórica idónea a corto y medio plazo que nos sirva de referencia a la 
hora de ir introduciendo posteriores modificaciones a la RPT. 

2012-
2014 

GERENCIA PAS 1, 2, 3; INVESTIGACIÓN 
6, SSUU 5, CALIDAD 3, 
INTERNACIONAL 2, RUS 14 

(2.3.2) Aprobación, previa negociación, del Catálogo de definición de los 
puestos de trabajo de PAS Laboral y actualización el del PAS 
Funcionario 

2012 GERENCIA PAS 4 

(2.3.3) Seguir profundizando en las acciones encaminadas a impulsar la 
promoción de la carrera profesional del PAS. 

2011-
2013 

GERENCIA PAS 6 

(2.3.5) Implantación de la dirección por objetivos, que defina los 
cometidos que en cada momento la ULL debe acometer en el área de la 
gestión y los servicios, las herramientas precisas para desarrollarlos y 
los mecanismos para su evaluación. 

2012-
2013 

GERENCIA PAS 8 
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(2.3.6) Desarrollar un conjunto de actuaciones orientadas a la mejora de 
la condiciones de trabajo del PAS de la ULL, entre las que estarían: 
(VER ANEXO) 

2012-
2014 

GERENCIA PAS 7, 9-13, 15, 16, 18 

(2.3.7) Establecimiento de complementos retributivos al desempeño 
ligados a la implantación de mecanismos de evaluación del mismo. El 
compromiso sería el establecimiento de objetivos de gestión en cada 
una de las áreas, los mecanismos de evaluación de su cumplimiento y el 
sistema de complementos correspondiente. 

2014-
2015 

GERENCIA PAS 14 

(2.3.8) Negociación del 2º Convenio colectivo del PAS Laboral que 
mejore el vigente tras 11 años de aplicación, corrija las lagunas 
detectadas y nos dote de un marco de regulación laboral acorde a la 
actualidad. 

2012-
2013 

GERENCIA PAS 19 

(2.3.9) Continuar apoyando y promoviendo los ámbitos de negociación 
del PAS Funcionario de las universidades públicas canarias para el 
establecimiento de acuerdos en aquellas materias que puedan ser 
homologables o de interés para ambas instituciones. 

2011-
2014 

GERENCIA PAS 20 
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VALOR ESTRATÉGICO 3: FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1: Negociar con el Gobierno de la Comunidad Autónoma la mejora de las condiciones de financiación de 
la ULL desde el establecimiento de un instrumento jurídico-financiero seguro, confiable, flexible y sustentado en los principios de 
autonomía universitaria, responsabilidad social y rendición de cuentas; que a su vez sirva como referencia para la elaboración anual 
del presupuesto. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(3.1.1) Elaboración conjunta con la ULPGC de un borrador de Ley 
Autonómica de Financiación de las Universidades Públicas Canarias 

2012-2013 RECTOR (3 INSTITUCIONAL) 

(3.1.2) Mantener la exigencia al Gobierno de Canarias del cumplimiento 
de los compromisos económicos contraídos en el Contrato-Programa  

2011-2013 RECTOR (2 INSTITUCIONAL) 

(3.1.3) Negociar con la CAC la modificación de los criterios de 
financiación para la división de grupos de alumnado, en el interés de que 
el profesorado pueda desarrollar su labor docente en coherencia con 
una adecuada adaptación de las titulaciones al EEES  

2013 GERENCIA 

PROFESORADO 

(3 PROFESORADO) 

(3.1.4) Reivindicar ante el Gobierno de Canarias la necesidad de una 
ampliación de la plantilla del PAS  acorde con los nuevos retos de la 
Convergencia Europea.  

2013 GERENCIA (OBJETIVO 2 PAS) 

(3.1.5) Revisar y mejorar los criterios de asignación presupuestaria por 
objetivos aplicados a centros y departamentos, a fin de que se garantice 
un régimen de incentivos al rendimiento, la calidad y la eficiencia 

2011-2012 GERENCIA (2.3.1 PG2009) 
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(3.1.6) Revisar y mejorar los procedimientos de seguimiento, evaluación 
e incentivación para la consecución de los objetivos vinculados a la 
financiación del Contrato-Programa 

2011-2012 GERENCIA NUEVO 

(3.1.7) Negociación con la CAC de la dotación financiera suficiente para 
continuar la ampliación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de 
edificios, incluyendo la ampliación de laboratorios, para su adecuación a 
las exigencias de los nuevos grados.  

2011-2012 INFRAESTRUCTURAS (2 
INFRAESTRUCTURAS) 

 



        
	  
	  Universidad de La Laguna 
              Rector 

 17 

 

VALOR ESTRATÉGICO 3: FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2: Ampliar las vías de financiación externa a través de una acción coordinada entre las fundaciones 
universitarias (FEULL y FUNDEULL) y la gerencia de la ULL, además de otras acciones propias orientadas a la obtención de nuevas 
aportaciones públicas y privadas. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(3.2.1) Realizar, en colaboración con nuestro Consejo Social, un estudio de 
la contribución socioeconómica de la ULL que nos permita conocer el 
impacto económico de la Universidad en su entorno, su relevancia para la 
sociedad, desde el punto de vista del retorno de las inversiones 
universitarias, y el valor de la marca de la ULL 

2012-2014 GERENCIA (2.2.3 PG2009) 

(3.2.2) Colaborar con la Fundación Mecenazgo de la ULL en la captación de 
inversiones privadas para la ejecución de edificios de uso docente e 
investigador, mediante fórmulas que faciliten la financiación de los 
programas de inversión en infraestructuras y equipamiento  

2011-2014 GERENCIA 

INFRAESTRUCTURAS 

(2.2.4 PG2009) 

(3.2.3) Desarrollar un programa de captación de fondos, en colaboración con 
la FEULL, incrementando la búsqueda de sinergias y contraprestaciones no 
sólo con la empresa privada sino también con la administración  pública a 
todos sus niveles, estatal, regional, insular y local.  

2011-2014 GERENCIA NUEVO 

(3.2.4) Incrementar las vías  la captación de recursos externos para seguir  
desarrollando la digitalización del fondo antiguo que permitan crear 
“Biblioteca patrimonial Digital de la ULL”.  

2011-2014 SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

(6 SSUU-Biblioteca) 
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(3.2.5) Elaborar un programa para la captación y reconocimiento de socios 
protectores, que facilite una financiación complementaria para la las 
Ediciones Universitarias a través del patrocinio estable  

2011-2012 SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

(9 SSUU-Biblioteca) 

(3.2.6) Concurrir a convocatorias públicas de ayudas que permitan financiar 
nuevos proyectos de edición, creación de colecciones, etc  

2011-2015 SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

(10 SSUU-Biblioteca) 

(3.2.7) Potenciar la rentabilización externa de nuestras instalaciones (alquiler 
de salones de conferencias y aulas, colegios mayores en período vacacional, 
etc) 

2011-2015 GERENCIA (2.2.2 PG2009) 
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VALOR ESTRATÉGICO 3: FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3: Diseñar, aprobar e implementar un Plan Director de Inversiones en Infraestructuras y Equipamientos 
que, además de incluir la construcción de nuevos edificios y el mantenimientos de los actuales, especifique la adquisición de 
mobiliario y equipamiento docente, investigador y tecnológico, así como programas específicos en el ámbito de la accesibilidad, la 
seguridad y prevención de accidentes, y la sostenibilidad. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(3.3.1) Desarrollo del Programa de Nuevas Edificaciones de la ULL, a 
partir de la aprobación del Plan Director de Infraestructuras, 
incluyendo como prioridades las siguientes: (VER ANEXO) 

2011-2015 INFRAESTRUCTURAS (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 
INFRAESTRUCTURAS) 

(3.3.2) Desarrollo del Plan de Mantenimiento y Mejora de las 
Infraestructuras de la ULL, incluyendo, entre otras actuaciones, las 
siguientes: (VER ANEXO) 

2011-2015 INFRAESTRUCTURAS (10-13, 17, 19, 20-29 
INFRAESTRUCTURAS y 
12 CALIDAD) 

(3.3.3) Desarrollo de un Plan de Renovación y Mejora de 
Equipamientos que incluya: (VER ANEXO) 

2011-2015 INFRAESTRUCTURAS (2.1.2 y 3.2.5 PG2009 y 14, 
15, 16, 18, 28 
INFRAESTRUCTURAS; 1, 
2 SSUU y 15 RUS) 

(3.3.4) Implementación del Plan de Accesibilidad de la ULL, 
priorizando, entre otras acciones: (VER ANEXO) 

2011-2015 INFRAESTRUCTURAS 30, 31 y 32 
INFRAESTRUCTURAS 

(3.3.5) Ejecutar el plan de seguridad y evacuación de cada uno de los 
edificios, y en particular desarrollar las siguientes acciones: (VER 
ANEXO) 

2011-2014 INFRAESTRUCTURAS (3.3.8 PG2009) 
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(3.3.6) Diseñar e implementar el plan de sostenibilidad 
medioambiental, en el que se incluya, entre otras acciones: (VER 
ANEXO)  

2011-2014 INFRAESTRUCTURAS (3.3.6 PG2009 y 33, 34 y 35 
INFRAESTRUCTURAS) 

(3.3.7) Crear la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria, 
como órgano de coordinación trasversal de las políticas relacionadas 
con este concepto (accesibilidad, seguridad, prevención, 
sostenibilidad, igualdad y compromiso social) en el ámbito de la ULL 

2012-2013 INFRAESTRUCTURAS,  
CALIDAD Y GERENCIA 

NUEVO 

(3.3.8) Continuar con el desarrollo del Plan director del Edificio 
Central, garantizando una transición adecuada de los servicios y 
dependencias que actualmente están en el ubicados, en el interés de 
convertirlo en la sede del Rectorado, el Consejo Social y el Claustro 
Universitario y alojar los servicios centrales, potenciando su 
utilización para los actos institucionales, académicos y culturales más 
relevantes. 

2011-2013 INFRAESTRUCTURAS (3.3.9 PG2009 y 8 
INFRAESTRUCTURAS) 

(3.3.9) Actualizar y mantener el inventario patrimonial y el 
levantamiento planimétrico de todas nuestras instalaciones, locales y 
terrenos y la valoración del patrimonio inmobiliario de la ULL y 
establecer los procedimientos de registro patrimonial de edificios y 
locales y la metodología para su amortización. 

2011-2015 GERENCIA (3.3.1 y 3.3.2 PG2009) 

(3.3.10) Implementar mejoras en la gestión de los expedientes de 
obras y suministro, y en la coordinación transversal con otros 
servicios y áreas 

2011-2012 INFRAESTRUCTURAS 
Y GERENCIA 

NUEVO 
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VALOR ESTRATÉGICO 4: INNOVACIÓN ACADÉMICA (DOCENTE E INVESTIGADORA) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1: Desarrollo de políticas académicas orientadas a la calidad docente, la mejora del aprendizaje y el 
rendimiento educativo del alumnado, y el fomento de su empleabilidad 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(4.1.1) Establecimiento de un proceso de reflexión, diálogo y negociación en la 
comunidad universitaria orientado a consensuar un pacto entre todos los sectores 
de la comunidad universitaria que posibilite la mejora del rendimiento académico y 
el aprendizaje del alumnado, que introduzca entre otras medidas: (VER ANEXO) 

2011-2012 ALUMNADO 4.1.9, 4.1.19 
PG2009, 
ALUMNADO 1, 3, 
10,  

(4.1.2) Desarrollo de un Programa de fomento de la Empleabilidad dirigido al 
alumnado que incluya entre otras actuaciones: (VER ANEXO) 

2011-2012 ALUMNADO ALUMNADO 8 y 
TITULACIONES 13 

(4.1.3) Desarrollar un sistema de evaluación de la calidad de la docencia que 
permita diagnosticar el estado de la misma y garantice su mejora continua; así 
como facilitar el reconocimiento del esfuerzo y calidad del trabajo del profesorado 
en su actividad docente para promover su mejora y premiar la excelencia, y 
permitir la acreditación de su capacitación docente allí donde proceda. (VER 
ANEXO) 

2011-2015 CALIDAD 4.1.2 PG 2009 

(4.1.4) 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 en el uso 
de las TIC’s desde los niveles básicos hasta los más avanzados. (VER ANEXO) 

2011-2015 CALIDAD 4.14 PG2009 y 
CALIDAD 4 y 10 
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(4.1.5) Mantener y reforzar la convocatoria de Proyectos y Jornadas de Innovación 
Docente, en el interés de fomentar la investigación educativa y la publicación de 
trabajos de profesores pertenecientes a todas las disciplinas que se imparten en la 
ULL sobre modelos de guía docente, teoría y experiencia didáctica, materiales de 
apoyo a la docencia y estrategias de enseñaza-aprendizaje. (VER ANEXO) 

2011-2015 CALIDAD 4.1.5 PG2009 y 
CALIDAD 5 

(4.1.6) Elaborar y someter a aprobación del Claustro Universitario un decálogo de 
buenas prácticas docentes, a partir de una propuesta elaborada por el Consejo de 
Calidad, y, a partir de él, establecer un manual de buenas prácticas docentes 
siguiendo las directrices establecidas en el decálogo y armonizado con el diseño 
del Sistema de Garantía Interno de Calidad y en particular con el procedimiento de 
desarrollo de la docencia. 

2012-2013 CALIDAD 4.1.6 PG2009 y 
CALIDAD 6 

(4.1.7) Desarrollo de la acción tutorial como un apartado relevante de la 
implantación de los Sistemas de Garantía Interna de Calidad, mediante su 
consideración en la actividad docente del profesorado, estableciendo una 
convocatoria anual para su introducción en los centros y priorizando este 
contenido en el plan de formación del profesorado 

2011-2015 CALIDAD CALIDAD 7 

(4.1.8) Creación del Centro de Enseñanza Virtual de la ULL encargado de impulsar 
no sólo el apoyo tecnológico a la docencia y la realización de materiales digitales 
adecuados para ello, sino también la implementación de los procedimientos 
académicos, administrativos y técnicos (plataformas) que permitan la realización 
de una oferta de enseñanza virtual (e-learning). 

2011-2013 TIC CALIDAD 8 y 9 

(4.1.9) Refuerzo de la implicación de los representantes externos en las 
comisiones de garantía de calidad de los centros estableciendo acciones 
específicas (jornadas, encuentros) para valorar su apreciación de la calidad de la 
docencia. 

2011-2013 CALIDAD CALIDAD 11 
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(4.1.10) Elaborar un plan de actuación que permita convertir a las bibliotecas de la 
ULL en centros de recursos para el aprendizaje y la investigación mediante la 
dotación de los recursos tecnológicos y de los planes de formación adecuados 

2011-2014 SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

4.1.22 PG2009 
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VALOR ESTRATÉGICO 4: INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉICO 4.2: Desarrollo de políticas de investigación que favorezcan la calidad investigadora, la mejora de la 
competitividad científica, la transferencia de resultados y la innovación. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(4.2.1) Aprobación e implementación de las propuestas del Plan 
Estratégico de Investigación de la ULL 

2011-2012 INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN 1 

(4.2.2) Continuar con el desarrollo del sistema de información de las 
actividades de investigación que facilite a los investigadores la 
actualización permanente de su currículum, así como la ejecución 
automatizada del mismo en cualquiera de los formatos oficiales y 
permita a la Universidad conocer toda la actividad investigadora 
generada por los investigadores y grupos. (VER ANEXO) 

2011-2013 INVESTIGACIÓN 4.2.2 PG2009 e 
investigación 12 y 13 

(4.2.3) Diseñar e implementar un Programa de Apoyo a la 
Investigación que incluya entre otras acciones: (VER ANEXO) 

2011-2015 INVESTIGACIÓN 4.2.4, 4.2.8, 4.2.9 PG2009 y 
PROFESORADO 19 y 20 
INVESTIGACIÓN 7, 8, 10, 
11, 14-20 

(4.2.4) Diseñar y poner en práctica un Programa de Mejora de la 
Competitividad Investigadora de la ULL, que incorpore entre sus 
acciones, entre otras, las siguientes: (VER ANEXO) 

2011-2015 INVESTIGACIÓN 4.2.3, 4.2.5, y 4.2.13 
PG2009, INVESTIGACIÓN 
4 y 5 
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(4.2.5) Potenciación de los Institutos Universitarios de Investigación a 
través de la elaboración y puesta en práctica de un Plan Estratégico 
específico que incluya un conjunto de acciones como: (VER ANEXO) 

2011-2014 INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN 22 

(4.2.6) Desarrollar un Programa de actuaciones para la potenciación 
de la Transferencia de los Resultados de Investigación y la Innovación, 
que incluya entre otras: (VER ANEXO) 

2011-2014 INVESTIGACIÓN 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.14 
PG2009, INVESTIGACIÓN 
2, 3 y 21 

(4.2.7) Implantación de un Sistema de Gestión y Garantía de Calidad 
de la Investigación 

2011-2014 INVESTIGACIÓN Y 
CALIDAD 

NUEVO 
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VALOR ESTRATÉGICO 4: INNOVACIÓN 

OBJETIVO ESTRATÉICO 4.3: Desarrollo de acciones que favorezcan el posicionamiento estratégico de la ULL a la hora de 
profundizar en el proceso de Convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior   

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(4.3.1) Implantación de nuevos estudios de Grado, entre los cuales se 
encuentran: Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Administración de 
Empresas-Derecho, Antropología Social, Astrofísica y Ciencias del Espacio, 
Ciencias Ambientales y Sostenibilidad, Criminología, Comercio, Comunicación 
Audiovisual, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Dietista 
Nutricionista, Diseño, Ingeniería Eléctrica, Innovación y Gestión en 
Restauración, Publicidad y Relaciones Públicas, y otras que sean de interés.  

2011-2015 POSGRADO Y 
NUEVOS ESTUDIOS 

(6 TITULACIONES) 

(4.3.2) Desarrollo del plan de seguimiento de las titulaciones que incorpore 
entre otras acciones: (VER ANEXO) 

2011-2015 CALIDAD Y 
POSGRADO Y 
NUEVOS ESTUDIOS 

(10 TITULACIONES) 

(4.3.3) Realizar las modificaciones pertinentes en los estudios de Grado y 
Máster en función de los resultados de la aplicación de los protocolos de 
seguimiento nacional y autonómico para asegurar la acreditación de todas las 
titulaciones e introducir mejoras.  

2011-2015 POSGRADO Y 
NUEVOS ESTUDIOS 

(11 TITULACIONES) 

(4.3.4) Potenciar la oferta de estudios de Posgrado conjuntos a nivel 
autonómico, nacional e internacional, e incrementar la difusión de nuestros 
estudios de Postgrado en colaboración con el Vicerrectorado competente en 
materia de proyección internacional.  

2011-2015 POSGRADO Y 
NUEVOS ESTUDIOS E 
INTERN. Y 
EXCELENCIA 

(12 TITULACIONES) 
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(4.3.5) Seguir desarrollando la política de implantación de titulaciones 
oficiales, en formato semipresencial, de grado y posgrado en otros municipios 
de la isla de Tenerife y en otras islas de nuestro archipiélago 

2011-2015 POSGRADO Y 
NUEVOS ESTUDIOS 

4.3.3 PG2009 

(4.3.6) Continuar impulsando la oferta de títulos de grado, posgrado y cursos 
de formación relacionados con los sectores emergentes y estratégicos de la 
economía y las necesidades de la sociedad canaria, así como incrementar el 
número de asignaturas que se impartan en un segundo idioma. 

2011-2015 POSGRADO Y 
NUEVOS ESTUDIOS 

4.3.7 PG2009 

(4.3.7) Impulsar la realización de prácticas externas de los alumnos de todas 
las titulaciones ofertadas, valorando la coordinación de esta actividad como 
trabajo docente del profesor, poniendo en marcha la plataforma de gestión de 
prácticas externas, y estableciendo medidas de apoyo para su adecuada 
implantación, como, por ejemplo, la articulación de las prácticas de verano y la 
ampliación de la cobertura del seguro escolar (lectivo y no lectivo) 

2011-2012 POSGRADO Y 
NUEVOS ESTUDIOS Y 
ORDENACIÓN 
ACADÉMICA 

4.3.6 PG2009 y 
TITULACIONES 18 y 
20 
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VALOR ESTRATÉGICO 5: EXCELENCIA UNIVERSITARIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1: Desarrollar el Plan de Excelencia de la ULL, sobre la utilización del CEI Canarias como instrumento de 
planificación estratégica institucional de las políticas docentes, investigadoras y de transferencia. 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(5.1.1) Desarrollo de las actuaciones de mejora docente del CEI Canarias 
en la línea de diseñar e implantar títulos interuniversitarios a nivel de 
Grado y Doctorado con la ULPGC, y continuar con la política de estudios 
conjuntos de Máster entre ambas Universidades Públicas Canarias y 
otras universidades nacionales e internacionales 

2011-2015 INTERN. Y EXCELENCIA (7 TITULACIONES) 

(5.1.2) Continuar con la implantación de nuevos títulos de Máster 
Universitario y Programas de Doctorado, prestando especial apoyo a los 
que puedan contar con Mención de Alta Calidad e Internacionalización.  

2011-2015 POSGRADO (8 TITULACIONES) 

(5.1.3) Establecimiento de la Escuela Internacional de Posgrado, 
incluyendo la Escuela de Doctorado contemplada en el Real Decreto 
99/2011.  

2012-2013 POSGRADO E INTERN. 
Y EXCELENCIA 

(16 TITULACIONES) 

(5.1.4) Promover la oferta de programas de doctorado con mención de 
calidad internacional, regulando los criterios calidad del profesorado que 
participa en la oferta de cursos y de las líneas de investigación del 
programa de doctorado y estableciendo mecanismos de incentivación 
para la implantación de los mismos. 

2012-2013 POSGRADO 4.3.10 PG2009 
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(5.1.5) Desarrollo de las actuaciones del CEI Canarias del ámbito de 
mejora científica y Transferencia  

2011-2013 INTERN. Y EXCELENCIA 
E INVESTIGACIÓN 

(23 INVESTIGACIÓN) 

(5.1.6) Elaborar un plan para la contratación de profesores visitantes de 
reconocido prestigio, con el fin de fortalecer nuestros estudios de 
postgrado y doctorado, así como para favorecer la integración de los 
grupos de la ULL en redes nacionales e internacionales de investigación. 

2011-2012 PROFESORADO, 
INTERN. Y EXCELENCIA 
E INVESTIGACIÓN 

4.2.1 PG2009 

(5.1.7) Establecer una política de atracción de investigadores extranjeros 
en estancias de duración variable y crear un foco de cristalización de la 
excelencia investigadora que aproveche las especiales condiciones de 
Canarias. 

2012-2014 INVESTIGACIÓN E 
INTERN. Y EXCELENCIA 

4.2.10 PG2009 

(5.1.8) Fortalecimiento del Proyecto del CEI Canarias a partir de la 
incorporación de nuevas acciones que integren más grupos de 
investigación y profesorado en general, dentro de las áreas de 
especialización del campus  

2011-2013 INTERN. Y EXCELENCIA (5 INSTITUCIONAL) 

(5.1.9) Ampliación del CEI Canarias al ámbito de las Humanidades y 
CCSS  

2012-2015 INTERN. Y EXCELENCIA (6 INSTITUCIONAL) 

(5.1.10) Aumentar la oferta de alojamiento para adecuarla a las 
actuaciones incluidas en el proyecto CEI Canarias  

2011-2015 SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS E 
INTERN. Y EXCELENCIA 

(3 SSUU-Alojamiento) 

(5.1.11) Continuar con la política de colaboración con la ULPGC dentro 
del marco del Proyecto del CEI Canarias  

2011-2015 INTERN. Y EXCELENCIA (4 INSTITUCIONAL) 
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VALOR ESTRATÉGICO 5: EXCELENCIA UNIVERSITARIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.2: Diseñar e implementar el Plan de Internacionalización de la ULL 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(5.2.1) Desarrollar en toda su potencialidad el CEI Canarias como 
vehículo de internacionalización de la ULL 

2011-2015 INTERN. Y EXCELENCIA INTERNACIONALIZACIÓN 
1 

(5.2.2) Desarrollar un Programa de Internacionalización de las 
Titulaciones de la ULL, que incluya entre otras acciones: (VER 
ANEXO) 

2012-2015 INTERN. Y EXCELENCIA, 
PROFESORADO Y 
POSGRADO 

4.1.12 y 4.3.9 PG2009, 
INTERNACIONALIZCIÓN 
9, 11-14 y 18 

(5.2.3) Establecer una política de alianzas estratégicas que 
promueva la integración de nuestros grupos de investigación en 
redes nacionales e internacionales, a través de acciones como por 
ejemplo: (VER ANEXO) 

2011-2015 INTERN. Y EXCELENCIA 4.2.7, 5.3.5 PG2009, 
INTERNACIONALIZACIÓN 
6, 17 

(5.2.4) Desarrollar un Programa de Mejora de la Movilidad dirigido a 
toda la comunidad universitaria, y que incluya acciones como: (VER 
ANEXO)  

2011-2015 INTERN. Y EXCELENCIA 5.3.3, 5.34 PG2009, 
INTERNACIONALIZACIÓN 
7, 10, 11 

(5.2.5) Implementación de un Programa de Información y 
Proyección pública de nuestras potencialidades en 
internacionalización que incluya entre otras acciones: (VER 
ANEXO) 

2011-2015 INTERN. Y EXCELENCIA INTERNACIONALIZACIÓN 
2-5, 8, 15, 16, 19, SSUU 13 
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(5.2.6) Promover un campus de lengua española para estudiantes 
extranjeros en la ciudad de La Laguna, mediante una oferta mixta 
de servicios de alojamiento en los colegios mayores y residencias, 
cursos de lengua española y actividades de difusión de los valores 
culturales y naturales de Canarias. 

2012-2014 RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

5.2.2 PG2009, RUS 24 
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VALOR ESTRATÉGICO 5: EXCELENCIA UNIVERSITARIA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.3: Promover acciones de liderazgo social, igualdad de oportunidades, solidaridad internacional y la 
cooperación al desarrollo, como expresión del compromiso de la ULL por la construcción de valores de desarrollo humano 

ACCIÓN ESTRATÉGICA TEMP. ÁREA DE GOBIERNO 
RESPONSABLE REFERENCIAS 

(5.3.1) Desarrollo de las acciones de internacionalización del CEI Canarias, 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo, y en particular las relativas a la 
proyección de nuestra universidad en el continente africano y Latinoamérica. 

2011-
2015 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
2 

(5.3.2) Negociar y poner en marcha el plan "universidad solidaria" destinado 
a la oferta de becas de estudio de grado y postgrado en todas nuestras 
titulaciones oficiales especialmente dirigido a estudiantes de América Latina 
y África. 

2013-
2015 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

5.3.1 PG2009 

(5.3.3) Creación de una marca “CUDULL con…” (Cooperación Universitaria 
al Desarrollo con…país) para los países prioritarios de la Cooperación 
Española y la Cooperación Regional contenidos en los planes de 
cooperación nacionales y regionales 2010-2013, en los que por primera vez 
se les reconoce explícitamente a las Universidades como agentes de 
cooperación al desarrollo. 

2012-
2015 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
1 

(5.3.4) Potenciar la participación de la ULL en proyectos europeos 
coordinados por la Dirección General de Desarrollo y Cooperación 
EuropeAid de la Comisión Europea. 

2013-
2015 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
3 
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(5.3.5) Establecer líneas de comunicación activas con empresas y 
organismos con experiencia en programas de cooperación para aumentar 
las posibilidades de participación en proyectos conjuntos. 

2013-
2015 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
4 

(5.3.6) Análisis y contacto con las redes iberoamericanas más activas para la  
mejora de la presencia de la ULL en este continente (Red Iberoamericana de 
Universidades de Investigación,  Red Iberoamericana de Universidades por 
la Responsabilidad Social Empresarial (REDUNIRSE), Red Iberoamericana 
de Universidades Promotoras de la Salud, etc.); así como en las redes 
africanas incipientes. 

2012-
2015 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
5 

(5.3.7) Desarrollo del plan de acciones del apartado de “Relaciones con el 
Entorno y Transformación del Campus” del CEI Canarias.  

2011-
2015 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

(1 RUS) 

(5.3.8) Puesta en marcha de la Oficina del Voluntariado de la ULL como 
medio para impulsar los programas de voluntariado y de ULLSolidaria 

2012-
2014 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

5.3.2 PG2009 y 
ALUMNADO 7 

(5.3.9) Incrementar las partidas presupuestarias dedicadas a las 
prestaciones sociales de los alumnos con mayores necesidades.  

2011-
2014 

ALUMNADO (11 ALUMNADO) 

(5.3.10) Diseño e implementación del Plan de Apoyo al Alumnado con 
Discapacidad en el que se establezca alguna regulación que incluya criterios 
de actuación para el profesorado y la figura del asistente para discapacitados  

2011-
2015 

ALUMNADO (2 ALUMNADO) 

(5.3.11) Diseñar y poner en funcionamiento el Plan de Igualdad de la ULL, 
reforzando el papel de la recién creada Unidad de Igualdad como medio para 
la gestión de la Política de Igualdad de la ULL  

2011-
2012 

RECTOR (8 INSTITUCIONAL) 
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ANEXO PLAN GOBIERNO 2011-2015 
 

(I) COHESIÓN INSTITUCIONAL 

 
(1.1.3) Desarrollo de las acciones enmarcadas en el 
Estatuto del Estudiante Universitario 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

Continuar desarrollando acciones para dar a conocer 
entre los estudiantes el Estatutos del Estudiante 
Universitario. 

ALUMNADO 2011-
2012 

Velar por el cumplimiento de los derechos y deberes 
recogidos en el Estatutos del Estudiante Universitario. 

ALUMNADO 2011-
2012 

Fomentar y facilitar la representación estudiantil en el 
Universidad. 

ALUMNADO 2011-
2012 

 
(1.1.5) Potenciación de las Delegaciones de Alumnado de 
los centros, como medio para fomentar la participación 
estudiantil 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

Desarrollar una jornada de contacto y conocimiento de los 
grupos claustrales, delegaciones de alumnos, aulas y/o 
grupos culturales, etc., entre ellos y los demás 
estudiantes universitarios, denominado Campus de 
Participación de la ULL. 

ALUMNADO 2011-
2013 

Desarrollar un foro Itinerante entre los campus de la ULL 
para informar de las distintas formar de participación 
estudiantil en general y de la representación estudiantil en 
particular. 

ALUMNADO 2011-
2013 

Crear y dinamizar una entorno virtual denominado 
“Representantes de estudiantes” para fomentar la 
comunicación y facilitar el intercambio de información 
entre los representantes de los distintos centros y el 
Vicerrectorado de Alumnado. 

ALUMNADO 2011-
2013 

 
(1.1.12) Potenciar la figura del Delegado de Estudiantes 
como medio de fomento de la participación estudiantil. 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

Desarrollar un Reglamento de elección de Delegados de  
Estudiantes. 

ALUMNADO 2011-
2013 

Reconocimiento de la figura de delegado estudiantil a 
través de la inclusión de su función en el Suplemento al 
Título del estudiante y reconocimiento de sus tareas 
dentro de los 6 créditos de carácter optativo de los 
estudios de grados. 

ALUMNADO Y 
ORDENACIÓN 
ACADÉMICA 

2011-
2013 

 
(1.3.5) Potenciar la colaboración con el entorno social y 
cultural mediante acuerdos con los agentes locales 
(ayuntamientos y cabildos) y agentes sociales 
(fundaciones, asociaciones de vecinos, asociaciones 
culturales, ONG´s, etc.; a través de un conjunto de 
acciones entre las cuales estarían: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 
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a) Aumentar la difusión del Premio a la Creatividad 
Social entre los colectivos y ONG´s que desarrollan su 
labor social en Canarias y su entorno geográfico 

RELACIONES 
UNIVERSIDA
D Y 
SOCIEDAD 

2012 

b) Desarrollar el intercambio de acciones culturales en 
base a los convenios suscritos con otras 
administraciones públicas y privadas 

RELACIONES 
UNIVERSIDA
D Y 
SOCIEDAD 

2012 

c) Promover la participación ciudadana en colaboración 
con las Asociaciones de Vecinos (FAV Aguere), así 
como desarrollar programas de actuación conjuntos 

RELACIONES 
UNIVERSIDA
D Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

d) Colaborar con el Proyecto Juntos en la misma 
dirección (Asociaciones de Inmigrantes) 

RELACIONES 
UNIVERSIDA
D Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

e) Participación en el Foro Anticrisis del Municipio de La 
Laguna. Colaborando en la emisión de informes, 
estudios y propuestas en materia de desarrollo 
económico local, planificación estratégica de la ciudad 
y grandes proyectos urbanos 

RELACIONES 
UNIVERSIDA
D Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

 
(1.3.6) Incrementar la oferta de las actividades 
culturales a través de la implementación de un 
programa de acción cultural de la ULL que incluya 
entre otras acciones:  

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Desarrollar un programa estable de 
exposiciones en la Sala de Arte Paraninfo y 
establecerla como foro de presentación de 
libros y nuevas creaciones literarias.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

b) Continuar con los festivales y muestras 
tradicionales, como Muestra de Artes 
Escénicas, ULL ROCK, etc.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

c) Apoyar el fomento de la música clásica y 
acústica a través del programa Miércoles 
Musicales.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

d) Favorecer el uso del Paraninfo por las 
formaciones artísticas universitarias.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

e) Continuar la colaboración con otras 
instituciones culturales para el desarrollo 
conjunto de actividades como Ópera Oberta.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

f) Proponer a los premiados en los Premios 
Culturales de la ULL la realización de una 
exposición individual en la Sala de Arte 
Paraninfo, ofreciéndoles mostrar su obra 
artística. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

g) Convocar los premios culturales y artísticos 
anuales. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 
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h) Afianzar en el Paraninfo el proyecto CinEscena, 
festival internacional de cine gastronómico. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012-
2015 

i) Afianzar a la ULL como uno de los puntos de 
exhibición estable del palmarés de MiradasDoc 
(festival internacional de cine documental de 
Guía de Isora) 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012-
2015 

j) Afianzar el Paraninfo como sede estable de 
Fimucité (Festival Internacional de Música de 
Cine de Tenerife) 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012-
2015 

k) Continuar afianzando el Concierto de Navidad 
de la Universidad de La Laguna. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012-
2015 

l) Establecer un programa específico de fomento 
del teatro y la música para toda la familia 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

 
(1.3.7) Potenciar la oferta de cursos de extensión 
universitaria en todo el Archipiélago en colaboración 
con Ayuntamientos, Cabildos Insulares y  
Fundaciones, a través de acciones como: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Organizar y desarrollar el Programa Anual de 
Cursos en colaboración con los Ayuntamientos 
que han suscrito los convenios de colaboración 
respectivos.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

b) Organizar y desarrollar el Programa anual de 
Cursos en colaboración con el Cabildo Insular de 
Lanzarote 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

c) Incrementar la oferta de Cursos Interdisciplinares,  
como actividad complementaria a la docencia 
reglada, constituyendo  una vía para el 
reconocimiento de los 6 créditos ECTS  del total 
del plan de estudios cursado, según  el  
Reglamento de Reconocimiento, Adaptación y 
Transferencia de Créditos de la Universidad de 
La Laguna.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

d) Organizar y desarrollar el Programa de cursos de 
las Universidades de Verano: Adeje, Lanzarote, 
La Gomera, El Hierro, La Palma y el Campus 
Néstor Álamo.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

e) Promover la realización de convenios de 
colaboración con Asociaciones o Fundaciones  
para la realización de cursos, seminarios o 
talleres con el objeto de incentivar la proyección 
exterior de la Universidad y favorecer así una de 
sus funciones al servicio de la sociedad.   

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 



        
	  
	  Universidad de La Laguna 
              Rector 

 37 

 
f) Fomentar la colaboración  con los Colegios 

Oficiales y otros organismos, con el objeto de la 
realización de cursos de actualización dedicados 
a alumnos egresados, como herramientas para la 
práctica de nuevas técnicas aplicables a su labor 
profesional.   

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012-
2015 

g) Continuar desarrollando el Programa Universitario 
de Mayores para dar respuesta formativa a un 
número creciente de personas mayores que 
desean seguir activos intelectualmente, 
condicionado su desarrollo a la continuidad de las 
subvenciones externas( IASS y Consejería de 
Bienestar Social) 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2015 

h) Activación  del Convenio Marco con las 
Universidades Populares para la elaboración de 
un programa de actuación conjunta entre las 
universidades populares y la Universidad 
permitiendo  ampliar  la oferta de enseñanza 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012-
2015 

 
(II) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

(2.1.2) Desarrollar un conjunto de acciones 
normativas y reglamentarias que mejoren los 
procesos de planificación y gestión académica y que 
incluyan entre otras actuaciones las siguientes: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Reforma del Reglamento y de los procedimientos 
de Contratación del profesorado, acortando los 
plazos de cobertura de las plazas vacantes y las 
sustituciones y utilizando listas de sustituciones  a 
partir de los candidatos baremados en concursos 
de plazas ya realizados  

PROFESORADO 2012 

b) Reforma de la normativa de los Créditos de Libre 
Elección para garantizar que haya suficiente oferta 
en los estudios en extinción 

PROFESORADO 2012 

c) Adaptación de la normativa de títulos propios de 
Posgrado a los acuerdos del Consejo de 
Universidades 

POSGRADO 2012 

d) Reforma del Reglamento de Estudios Oficiales de 
Máster y Doctorado para adaptarlo al Real 
Decreto 99/2011, de 28 de enero (BOE nº 35, de 
10 de febrero), que regula los estudios de 
doctorado en el EEES 

POSGRADO 2011-
2012 
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e) Desarrollo de la normativa reguladora del 

reconocimiento de los 6 créditos por el desarrollo 
de las actividades universitarias descritas en el 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y en el 
Reglamento de Diseño de Títulos de Grado de la 
Universidad de La Laguna (solidarias, deportivas, 
de representación, culturales, de mejora de la 
inserción laboral y la emprendeduría).  

POSGRADO 2011-
2012 

f) Reforma del Reglamento de títulos propios de 
Grado para dar cobertura normativa a los cursos 
de adaptación, los cursos para mayores y otras 
acciones de formación permanente. 

POSGRADO 2011-
2012 

g) Adaptación de los Programas Oficiales de 
Doctorado del Real Decreto 1393/2007, a lo 
dispuesto en el Real Decreto 99/2011 (antes del 
curso 2013-2014), lo que implica realizar un nuevo 
proceso de verificación de los mismos, 
comenzando con aquellos que cuenten con 
Mención hacia la Excelencia.  

POSGRADO 2012-
2013 

h) Actualización del Reglamento de Directrices 
Generales de los Cursos de Extensión 
Universitaria. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012 

i) Avanzar en la adecuación de la convocatoria a la 
realidad universitaria y económica actual, 
distinguiendo entre convocatoria de plazas y plan 
de subvenciones a colegiales. 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2013 

 
(2.1.3) Implementar un Programa de Mejora de la 
Gestión y la Organización Administrativa que 
incluya entre otras acciones las siguientes: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Facilitar la cumplimentación del Plan de 
Organización Docente (POD) por parte de 
los Departamentos y Centros mediante el 
uso de las herramientas informáticas 
adecuadas 

PROFESORADO 2012-
2013 

b) Creación de una ventanilla única para la 
información y atención a la comunidad 
universitaria, donde los usuarios puedan 
recibir información y/o gestionen la 
documentación necesaria para los trámites 
relativos accesos (PAU, CAM25, CAM45, 
CAM40; PAM 45; PAM25), becas, ayudas 
asistenciales, alojamiento, etc.  

GERENCIA Y 
ALUMNADO 

2014-
2015 

c) Puesta en marcha de una Secretaría 
Centralizada, en jornada de tarde, para 
facilitar la atención a los alumnos.  

GERENCIA 2012-
2014 

d) Reforzar la automatrícula en el grado para 
agilizar la gestión interna de los 
procedimientos de acceso de los centros  

TIC Y GERENCIA 2012-
2013 
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e) Aumento de los procesos de administración 
electrónica que permiten una interacción 
más fluida, dinámica y eficiente con la 
gestión universitaria. 

TIC Y GERENCIA 2011-
2015 

f) Implantación de la gestión electrónica en los 
estudios de Posgrado: 

TIC Y POSGRADO 2011-
2013 

a. Extender la matrícula online a los 
estudios de Posgrado (Máster y 
Doctorado) 

  

b. Cumplimentación y validación de las 
actas de los estudios de Posgrado 
vía telemática 

  

c. Solicitud de certificaciones online   
g) Completar la integración de los títulos 

propios de Posgrado en el sistema de 
gestión UXXI, a los efectos de facilitar la 
tramitación de actas, certificados y 
solicitudes de títulos. 

POSGRADO 2012-
2013 

h) Apoyo a las secretarías de las facultades, 
escuela y del centro de posgrado, en los 
periodos de matrícula 

GERENCIA 2011-
2012 

i) Elaborar y poner en marcha un plan de 
gestión de la colección bibliográfica de la 
ULL que garantice su actualización 
permanente, el desarrollo equilibrado de la 
misma y permita completar la catalogación 
retrospectiva de todos sus fondos. 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

j) Procedimentar la detección y resolución de 
problemas de mantenimiento. 

INFRAESTRUCTURAS 2012 

k) Modernización de la administración en los 
colegios mayores y residencias. 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

l) Potenciación de convenios con Consejería 
de Hacienda para agilizar el proceso de 
baremación de las plazas de los colegios y 
residencias 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2012 

m) Mejora de la gestión económica-financiera 
de la ULL a través de la normalización de los 
procesos de gestión y la consolidación del 
sistema de control interno, así como la 
extensión de la implementación de la 
contabilidad analítica 

GERENCIA 
 

2012-
2013 

n) Regulación de las funciones del Servicio de 
Gestión Académica, así como de sus 
interrelaciones con todo el sistema 

GERENCIA 2012-
2013 

o) Regulación de las funciones del Servicio de 
Investigación, así como de sus 
interrelaciones con todo el sistema 

GERENCIA 2012-
2013 

p) Elaborar el Sistema Archivístico SECRETARÍA 
GENERAL 

2011-
2012 
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q) Desarrollo negociado de un plan de 

reorganización de la Biblioteca a partir del 
debate abierto sobre el Plan Estratégico de 
la BULL. 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

 
(2.1.5) Desarrollo del Programa de Mejora de los 
Sistemas de Información y Comunicación que incluya, 
entre otras actuaciones: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Poner en marcha un sistema integral de 
información económica, académica, investigadora 
y de servicios que permita a los directivos y 
órganos de decisión de la ULL contar con 
información objetiva, fiable y contrastada para 
tomar decisiones racionales sobre las actividades 
y servicios que desarrolla la Universidad. 

TIC Y GERENCIA 2012-
2014 

b) Desarrollo de nuevas aplicaciones que apoyen la 
administración y gestión universitaria: gestión de 
los espacios y aulas, gestión de la formación del 
PAS y PDI, gestión curricular y administrativa de 
las prácticas en empresas y de los demandantes 
de empleo, gestión de convenios y acuerdos, etc.  

TIC 2012-
2014 

c) Seguir potenciando los servicios asociados a la 
cuenta del alumnado 

TIC 2011-
2014 

d) Incremento en los servicios que se ofrecen de 
manera centralizada: servicios de máquinas 
virtuales para investigación, servicio centralizado 
de almacenamiento en red, servicio de 
webconference en el puesto de trabajo, repositorio 
de resultados de investigación, etc.  

TIC 2012-
2014 

e) Página web para los grupos de investigación.  TIC 2012 
f) Impulsar el intercambio de documentos en formato 

abierto.  
TIC 2012-

2014 
g) Favorecer el desarrollo de  los servicios virtuales 

con acceso remoto a todos los miembros de la 
comunidad universitaria  desde cualquier 
dispositivo  conectado a internet.  

TIC 2012-
2014 

h) Ampliar la formación de usuarios en competencias 
informacionales e informáticas a los diferentes 
perfiles de usuarios (profesorado, PAS, alumnado 
de grado y postgrado así como usuarios externos)  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

i) Potenciar la creación de servicios digitales y 
electrónicos de producción editorial  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2014 

j) Distribución de lectores de DNI electrónico.  TIC 2012 
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k) Diseño y aplicación de un sistema de planificación 

y gestión de las TI adaptado al entorno 
universitario que establezca claramente la 
estrategia de TI que necesitamos, que ahorre 
costes gracias a priorizar las inversiones en TI y a 
la gestión de proyectos, que facilite la evaluación y 
el control del rendimiento de las TI.  

TIC 2012 

l) Mejorar y aumentar la colaboración entre la OSL y 
el Servicio TIC.  

TIC 2011-
2014 

m) Diseñar y aprobar un plan institucional para el 
desarrollo, promoción y aplicación del software de 
fuente abierta.  

TIC 2012 

n) Estudiar la viabilidad de aprobar un Plan de 
Migración de aplicaciones de usuario y de 
escritorios basados en fuente abierta.  

TIC 2013 

o) Incorporar las nuevas tecnologías en todos los 
ámbitos posibles en el servicio de deporte como 
medio de mejora continua.  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

p) Dotar al Paraninfo de un sistema anticipado de 
venta de entradas - ticketing.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012 

q) Implementación de nuevos módulos en la 
aplicación informática de gestión de cursos: 
presentación de proyectos iniciales vía on-line; 
pasarela de pagos; gestión económica de cursos; 
informes estadísticos; reservas de plazas y 
distribución de cupos de plazas en cursos en 
colaboración con otras entidades. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012 

 
(2.1.6) Puesta en práctica de un conjunto de 
actuaciones orientadas a ofertar nuevos servicios 
a los usuarios universitarios, o mejoras de los 
existentes, incluyendo entre otras: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Diseñar y poner en marcha un programa de 
formación de directivos académicos relativo a 
métodos de gestión estratégica y utilización 
de los sistemas de información institucional. 

CALIDAD 2012 

b) Potenciar el desarrollo de  una biblioteca  que 
se convierta en el punto de acceso único para 
la comunidad universitaria que requiere 
información o asesoramiento  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

c) Ampliar   la cartera de servicios  de biblioteca 
especializados según el perfil de usuario: 
Estudiantes, PDI, Sociedad, PAS.  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

d) Actualizar el diseño corporativo de las 
publicaciones, adecuándolo a los nuevos 
formatos y soportes de edición  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2013 
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e) Desarrollar una política de reconocimiento 

académico de los programas y actividades 
deportivas.  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2012 

f) Fomentar la formación y el apoyo a la 
investigación en el ámbito del deporte, la 
salud y la actividad física 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2014 

g) Elaborar un plan de promoción del servicio de 
deportes.  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2012 

h) Desarrollo de un plan anual de actividades 
formativas en los colegios y residencia en 
diferentes materias.  

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2014 

i) Supervisión dietética de los menús de los 
comedores para garantizar la máxima calidad 
en nuestros comedores. 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2013 

j) Creación de la asociación Amigos del 
Paraninfo. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2012-
2014 

k) Ampliación y mejora de la información 
disponible sobre los estudios de Posgrado en 
la web institucional y en las de los Centros. 

POSGRADO 2011-
2012 

l) Creación del Servicio de préstamo 
intercampus  para todos los miembros de la 
Comunidad Universitaria 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2013 

m) Mejorar los planes existentes de vigilancia, 
seguridad y limpieza. 

GERENCIA 2011-
2014 

n) Desarrollo del proyecto de ordenación y 
conservación del Patrimonio artístico de la 
Universidad de La Laguna: Registro de Obras 
de Arte, catalogación y conservación.  

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD 

2011-
2012 

o) Creación del almacén de obras de arte de la 
ULL dotado con los medios técnicos 
necesarios para la correcta conservación de 
las obras. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD E 
INFRAESTRUCTURAS 

2012-
2015 

 
(2.1.7) Establecer un plan plurianual de evaluación de 
la calidad de los servicios que fomente la mejora 
permanente de los mismos, y que incluya, entre otras 
acciones, las siguientes: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Desarrollo de un plan de apoyo a los centros 
para la gestión del SGIC que facilite a los 
centros la gestión con eficacia de este tema de 
forma que se eviten los incumplimientos a 
medio plazo, sobre todo en la recogida de 
evidencias 

CALIDAD 2011-
2014 

a. Apoyo a la gestión de la calidad en lo 
relativo al seguimiento y la producción 
de datos 

  

b. Solicitar flexibilidad respecto a la 
verificación de los grados 
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c. Establecer medidas para resolver los 
problemas de coordinación en los 
centros para su implantación 

  

b) Elaborar las cartas de servicio de los servicios 
centralizados y las secretarías de centro 

CALIDAD 2011-
2014 

c) Desarrollo de acciones formativas de puesta 
en marcha de las distintas fases del modelo 
EFQM para mejorar la calidad de la ULL. 

CALIDAD 2011-
2014 

d) Elaboración del manual normativo de 
encuestación de la ULL 

CALIDAD 2012 

e) Extensión de la aplicación de la gestión por 
procesos y la evaluación con el objeto de 
incrementar el número de servicios con sello 
de excelencia. 

GERENCIA Y 
CALIDAD 

2011-
2014 

f) Acreditar  la calidad de los productos 
editoriales de la ULL 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 
Y CALIDAD 

2012-
2013 

g) Implementación de un proceso de evaluación 
de la calidad de los cursos de extensión a 
través de un cuestionario a cumplimentar por 
los alumnos. 

RELACIONES 
UNIVERSIDAD Y 
SOCIEDAD Y 
CALIDAD 

2011-
2012 

 
(2.3.6) Desarrollar un conjunto de actuaciones 
orientadas a la mejora de la condiciones de 
trabajo del PAS de la ULL, entre las que estarían: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Continuar con la mejora de los espacios 
de trabajo destinados al PAS y de las 
herramientas que utilizan. 

GERENCIA E 
INFRAESTRUCTURAS 

2012-
2014 

b) Consolidación de la política de prevención 
riesgos laborales 

GERENCIA 2012 

c) Acceso general del PAS a las TICS, 
proporcionando los equipos y la formación 
necesarios. 

GERENCIA 2012-
2014 

d) Facilitar los trámites trabajador-
administración (portal del empleado, 
formularios online,…)  

GERENCIA 2012-
2014 

e) Profundizar en las acciones de promoción 
y planificación de la formación del PAS,  a 
través de los planes de formación interna 
y de las ayudas para la formación en otras 
instituciones. 

GERENCIA 2012-
2014 

f) Intensificación de las acciones formativas 
destinadas a preparar a nuestro personal 
para el acceso a categorías y grupos 
profesionales superiores 

GERENCIA 2012-
2014 

g) Establecer sistemas para la formación 
continua en inglés y en TIC 

GERENCIA 2012-
2014 
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(III) FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA 
 
(3.3.1) Desarrollar el Programa de Nuevas 
Edificaciones de la ULL, a partir de la aprobación 
del Plan Director de Infraestructuras, incluyendo 
como prioridades las siguientes:  

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Culminar la construcción del nuevo 
edificio de la Facultad de Bella Artes y la 
Ampliación de Informática, de forma que, 
como mínimo en el 2º cuatrimestre del curso 
2012-2013, se pueda impartir docencia en 
ambas edificaciones. 

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2013 

b) Construcción de la nueva Facultad de 
Educación. 

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2015 

c) Puesta en marcha de nuevos aularios en 
Guajara para albergar las titulaciones de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
así como para otras titulaciones del mismo 
campus  

INFRAESTRUCTURAS 2014 

d) Habilitación de nuevas aulas para docencia 
con pequeños grupos en el Campus de 
Guajara.  

INFRAESTRUCTURAS 2012 

e) Construcción de un nuevo complejo 
deportivo multifuncional en Guajara en 
colaboración con el Ayuntamiento de La 
Laguna 

INFRAESTRUCTURAS 2013-
2014 

 
(3.3.2) Desarrollo del Plan de Mantenimiento y 
Mejora de las Infraestructuras de la ULL, 
incluyendo, entre otras actuaciones, las 
siguientes: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Realización de planes plurianuales de 
mantenimiento por cada uno de los edificios, 
comenzando por aquellos que presentan un 
mayor deterioro 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2014 

b) Plan plurianual para la renovación del 
mobiliario para adecuarlo al EEES 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

c) Plan de mantenimiento y reposición de la 
maquinaria agraria, invernaderos, 
adecuación de las instalaciones para cumplir 
los requisitos de seguridad en la ETSIA 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

d) Adecuar los presupuestos de algunos 
centros teniendo en cuenta ciertos 
requerimientos específicos que no pueden 
mantener con los recursos que les 
corresponden según el número de alumnos 
(existencia de invernaderos, almacenes, 
maquinaria, barco, etc.) 

INFRAESTRUCTURAS 
Y GERENCIA 

2011-
2012 

e) Plan Especial de Mantenimiento y 
Conservación del Paraninfo 

INFRAESTRUCTURAS 2013-
2015 
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f) Plan Especial de Mantenimiento y 

Conservación de las Instalaciones 
Deportivas 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

g) Negociar la renovación del convenio 
con el SCE con el fin de dar continuidad a 
las acciones de mantenimiento realizadas 
hasta la fecha 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

h) Plan de mejora de las Residencias y 
Colegios Mayores, continuando las 
actuaciones ya emprendidas tanto en el 
Santa María como en la RUPI 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2014 

i) Eliminación de los voladizos de la Facultad 
de Biología. 

INFRAESTRUCTURAS 2012 

j) Ampliación  del laboratorio de Biología 
Celular (F. Biología) 

INFRAESTRUCTURAS 2012 

k) Ampliación de diversos laboratorios en 
Farmacia a través de la reutilización de 
espacios.  

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2013 

l) Creación de despachos de profesores y 
becarios en la Facultad de Física 

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2013 

m) Adecuación de aulas en la Facultad de 
Educación, hasta que se trasladen al nuevo 
edificio. 

INFRAESTRUCTURAS 2011 

n) Mejora de la red eléctrica tanto del Edificio 
Blanco como del Calabaza en las 
Facultades de Física y Matemáticas. 

INFRAESTRUCTURAS 2012 

o) Dotación de aulas para impartir seminarios 
en Ciencias de la Salud 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

p) Plan de Adecuación, Remodelación y 
Modernización de las   Instalaciones 
Deportivas Existentes 

INFRAESTRUCTURAS 2014-
2015 

 
(3.3.3) Desarrollo de un Plan de Renovación y 
Mejora de Equipamientos que incluya: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Diseñar y poner en marcha un plan de 
cofinanciación para la renovación de material 
docente y equipamiento tecnológico para la 
docencia destinado a los centros. 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

b) Poner en marcha un plan para la dotación 
progresiva de calefacción en las aulas y salas 
de estudio de los centros. 

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2015 

c) Continuar con el plan de creación de aulas 
multimedia en los centros de la ULL (con 
pizarra electrónica, videoconferencia, etc) 
iniciado en 2010, y especialmente concebido 
para la impartición de cursos de postgrado, 
cursos de especialización y conferencias. 

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2015 
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d) Establecimiento de un listado de necesidades 
de material para prácticas y un plan plurianual 
de adquisición para centros con necesidades 
específicas como Náutica, Agrarias, 
Ingenierías, … 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

e) Dotación de mobiliario para dos aulas-
seminarios en Ciencias de la Salud y dos 
aulas en Químicas 

INFRAESTRUCTURAS 2012 

f) Seguir implementando técnicamente la 
infraestructura audio–visual del Paraninfo.  

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2014 

 
(3.3.4) Implementación del Plan de Accesibilidad 
de la ULL, priorizando, entre otras acciones: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Realización de un estudio sobre las 
condiciones de accesibilidad de las 
instalaciones de la ULL, producto del 
convenio con SIMPROMI, y adecuación de 
las instalaciones a las recomendaciones que 
se extraigan de éste. 

INFRAESTRUCTURAS 2011-
2012 

b) Instalación de ascensores en Biología 
y Naútica 

INFRAESTRUCTURAS 2012 

c) Ejecución de acciones para la conexión e 
integración del campus de Anchieta. 
Negociación con el Cabildo y el 
Ayuntamiento de La Laguna para la 
construcción de la pasarela que conecte la 
ETSI Agraria con el Campus de Anchieta. 
Hacer un proyecto que contemple la 
construcción de una segunda vía de acceso 
al Campus de Anchieta. 

INFRAESTRUCTURAS 2014-
2015 

 
(3.3.5) Ejecutar el plan de seguridad y 
evacuación de cada uno de los edificios, y en 
particular desarrollar las siguientes acciones: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Sectorización de la Torre Profesor Agustín 
Arévalo  

INFRAESTRUCTURAS 2011 

b) Finalización y aprobación de la 
redacción de los planes de emergencia  

INFRAESTRUCTURAS 2011 

c) Adecuación de los edificios a los planes de 
emergencia 

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2014 

 
(3.3.6) Diseñar e implementar el plan de 
sostenibilidad medioambiental, en el que se 
incluya, entre otras acciones:  

AREA GOBIERNO TEMP. 

d) La creación de la Comisión de Sostenibilidad 
Ambiental y Eficiencia Energética de la ULL  

INFRAESTRUCTURAS 2012 

e) El desarrollo de normativas y medidas 
específicas dentro del marco del plan 
mencionado  

INFRAESTRUCTURAS 2012-
2014 
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f) La puesta en marcha campañas anuales de 

información y publicidad que fomenten el uso 
responsable de la energía, el agua y el 
material fungible, y que evite consumos 
excesivos e innecesarios. 

INFRAESTRUCTURAS 2012 

 
(IV) INNOVACIÓN ACADÉMICA    
 
(4.1.1) Establecimiento de un proceso de reflexión, 
diálogo y negociación en la comunidad universitaria 
orientado a consensuar un pacto entre todos los 
sectores de la comunidad universitaria que posibilite 
la mejora del rendimiento académico y el aprendizaje 
del alumnado, que introduzca entre otras medidas: 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Puesta en práctica de medidas de apoyo al 
aprendizaje en el primer curso de grado, como 
puede ser, entre otras la implantación de 
“cursos 0” para determinadas asignaturas 
básicas, que ayude al alumnado con menor 
nivel de conocimientos. 

ALUMNADO Y 
ORDENACIÓN 
ACADÉMICA 

2011-
2012 

b) Formalización y aprobación del Tribunal de 
Compensación de Calificaciones  

ORDENACIÓN 
ACADÉMICA 

2011 

c) Diseñar un procedimiento de detección y 
análisis de las asignaturas que: (a) están 
actuando como bloqueo para la promoción en 
las titulaciones de grado y (b) las asignaturas 
que tengan un nivel de exigencia por debajo 
del exigible, y establecer, en uno de los casos, 
recomendaciones al departamento para la 
revisión de su carga de contenidos, 
metodología docente y procedimientos de 
evaluación 

ORDENACIÓN 
ACADÉMICA Y 
CALIDAD 

2011-
2012 

d) Establecimiento de medidas, en el ámbito de 
los centros, para evitar la generación de 
asignaturas con alto fracaso 

ORDENACIÓN 
ACADÉMICA 

2011-
2012 

e) Aprobación anual de un Plan de Información y 
Orientación donde se coordinen todas las 
acciones que realizan los centros 
universitarios y las de los diferentes 
vicerrectorados. 

ALUMNADO 2011-
2012 

f) Potenciar el uso de nuestro campus virtual, 
con capacidad de interfaz con la aplicación de 
gestión académica, generalizando  al menos la 
distribución de materiales para la docencia, la 
agenda electrónica de actividades docentes y 
las tutorías y comunicación profesor-alumno 
por correo electrónico. 

TIC 2011-
2012 
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g) Acondicionamiento de las salas de estudios e 

incrementar su número en los periodos críticos 
cuando exista una mayor demanda. 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2012 

 
(4.1.2) Desarrollo de un Programa de fomento de la 
Empleabilidad dirigido al alumnado que incluya entre 
otras actuaciones: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Integración en el plan de acción del 
Vicerrectorado de Alumnado la Política de 
Empleabilidad replanteando el Plan 
Universitario de Empleo en la línea de adaptar 
a las peculiaridades del alumnado universitario 
el catálogo de acciones, y realizando un 
especial énfasis en el fomento de la 
emprendeduría asociada a la economía del 
conocimiento. 

ALUMNADO 2011-
2012 

b) Establecer la oferta institucional de cursos de 
formación en competencias transversales 
(idiomas, técnicas de estudio, manejo de 
documentación y fuentes de información, 
expresión verbal y escrita y planificación y 
organización del trabajo académico, trabajo en 
equipo, desarrollo sociopersonal asociado al 
ejercicio profesional, habilidades directivas, 
liderazgo, creatividad, manejo de TICs, 
empleabilidad y emprendeduría). Todos ellos 
con reconocimiento de créditos por actividades 
universitarias. 

POSGRADO 2011-
2012 

 
 
(4.1.3) Desarrollar un sistema de evaluación de la 
calidad de la docencia que permita diagnosticar el 
estado de la misma y garantice su mejora continua; así 
como facilitar el reconocimiento del esfuerzo y calidad 
del trabajo del profesorado en su actividad docente 
para promover su mejora y premiar la excelencia, y 
permitir la acreditación de su capacitación docente allí 
donde proceda. 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Vincular la valoración de los resultados  del 
Programa Docentia a la evaluación de las 
necesidades formativas del profesorado 

CALIDAD 2011-
2012 

b) Incorporación del procedimiento de la 
evaluación de la actividad docente del 
profesorado a la administración electrónica 

CALIDAD Y TIC 2011-
2012 



        
	  
	  Universidad de La Laguna 
              Rector 

 49 

 
c) Valoración continuada del programa Docentia 

destinada a su mejora continua como 
herramienta de evaluación y estímulo de la 
docencia universitaria 

CALIDAD 2011-
2015 

d) Mejorar las herramientas informáticas y de 
gestión de información utilizadas en el mismo 

CALIDAD Y TIC 2011-
2014 

 
(4.1.4) 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 la formación del profesorado en el uso de 
las TIC’s desde los niveles básicos hasta los más 
avanzados. 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Establecimiento de una convocatoria oficial 
anual destinada a los centros y departamentos 
para su participación en el Programa de 
Formación del Profesorado 

CALIDAD 2011 

b) Incorporación de una línea en el Programa de 
Formación del Profesorado destinada a 
profesores noveles 

CALIDAD 2011-
2012 

c) Vincular el Programa de Formación Docente del 
profesorado con los resultados del Programa 
Docentia y, de manera más general, a las 
debilidades que se deriven de los resultados de 
los instrumentos de evaluación de la  calidad de 
la docencia contenidos en los Sistemas de 
Garantía Interna de la Calidad 

CALIDAD 2011-
2015 

d) Introducir entre las líneas prioritarias del 
Programa de Formación Docente del 
profesorado el impulso en la formación de las 
competencias expositivas, habladas y escritas 
en inglés 

CALIDAD 2011-
2012 

e) Desarrollo de una aplicación informática que 
facilite y optimice la elaboración de las Guías 
Docentes por parte del profesorado 

CALIDAD 2011-
2012 
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(4.1.5) Mantener y reforzar la convocatoria de 
Proyectos y Jornadas de Innovación Docente, en el 
interés de fomentar la investigación educativa y la 
publicación de trabajos de profesores pertenecientes 
a todas las disciplinas que se imparten en la ULL 
sobre modelos de guía docente, teoría y experiencia 
didáctica, materiales de apoyo a la docencia y 
estrategias de enseñaza-aprendizaje. 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Fomento del intercambio de experiencias de 
innovación en el contexto de las jornadas de 
innovación docente 

CALIDAD 2011-
2015 

b) Extracción de las estrategias metodológicas, 
curriculares y asociadas a las nuevas 
tecnologías derivadas de los proyectos de 
Innovación Docente para su traslación a los 
centros de la ULL 

CALIDAD 2011-
2013 

c) Publicación y difusión de los proyectos de 
innovación docente y sus resultados siguiendo 
una estructura homogénea de acuerdo a 
criterios editoriales homologados 

CALIDAD Y 
SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2012-
2014 

d) Potenciar la publicación en revistas científicas 
especializadas de los proyectos de innovación 
docente y sus resultados 

CALIDAD 2011-
2013 

 
(4.2.2) Continuar con el desarrollo del sistema de 
información de las actividades de investigación que 
facilite a los investigadores la actualización 
permanente de su currículum, así como la ejecución 
automatizada del mismo en cualquiera de los 
formatos oficiales y permita a la Universidad conocer 
toda la actividad investigadora generada por los 
investigadores y grupos. 

AREA GOBIERNO TEMP. 

a) Creación del repositorio de publicaciones, tesis 
y trabajos de fin de máster y grado de la ULL 

INVESTIGACIÓN 2011-
2013 

b) Desarrollo de nuevas iniciativas de mejora del 
Curriculum Vitae Normalizado 

INVESTIGACIÓN 2011-
2013 

c) Constitución de la Oficina de Gestión de la 
Investigación 

INVESTIGACIÓN 2011-
2013 

 
(4.2.3) Diseñar e implementar un Programa de Apoyo 
a la Investigación que incluya entre otras acciones: 

AREA GOBIERNO TEMP. 
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a) Aumentar la visibilidad de la investigación de 

la ULL a través del empleo correcto de la 
afiliación institucional en las publicaciones y la 
recogida de la totalidad de los datos de 
producción científica de nuestros 
investigadores 

INVESTIGACIÓN 2011-
2012 

b) Aumento del reconocimiento de la actividad 
investigadora dentro de la ordenación docente 
de los departamentos  

PROFESORADO 
E 
INVESTIGACIÓN  

2012-
2014 

c) Incorporación, con sus singularidades, del 
personal investigador en la estructura 
académica del PDI  

PROFESORADO 
E 
INVESTIGACIÓN 

2012-
2014 

d) Incrementar el número de Profesores 
Visitantes para potenciar los Grupos de 
Investigación y los Institutos Universitarios 

PROFESORADO 
E 
INVESTIGACIÓN 

2012-
2014 

e) Desarrollar una política de atracción de 
contratados del programa Juan de la Cierva y 
de otros programas postdoctorales similares  

PROFESORADO 
E 
INVESTIGACIÓN 

2012-
2014 

f) Promover la contratación e intercambio de 
jóvenes investigadores (ayudantes no 
doctores y postdocs) aprovechando para este 
fin las posibilidades financieras de los 
programas nacionales (Ramón y Cajal y Juan 
de la Cierva) y europeos (Marie Curie) y 
priorizar su incorporación a largo plazo en la 
plantilla docente de la ULL con el fin de 
renovar nuestros grupos consolidados de 
investigación. 

PROFESORADO 
E 
INVESTIGACIÓN 

2012-
2014 

g) Promover la formación de jóvenes 
investigadores mediante becas de 
investigación asociadas a proyectos y 
contratos, incorporándolo como criterio en la 
asignación presupuestaria por objetivos de los 
departamentos 

INVESTIGACIÓN 2012-
2014 

h) Apoyo para la obtención de proyectos del Plan 
Nacional, superando nuestro índice de éxito 
del 40% 

INVESTIGACIÓN 2011-
2012 

i) Apoyo a la investigación no subvencionada a 
través del establecimiento de ayudas 
económicas y/o de exención de tasas de 
servicios que posibilite a estos grupos 
alcanzar nivel de competitividad investigadora 

INVESTIGACIÓN 2012-
2014 

j) Programa de apoyo a proyectos de 
investigación para jóvenes investigadores 

INVESTIGACIÓN 2012-
2014 

k) Potenciar y consolidar la Oficina de Proyectos 
Europeos  

INVESTIGACIÓN 2012-
2014 

l) Continuar con la Oficina de Apoyo a la Gestión 
de la Investigación (OAPI) 

INVESTIGACIÓN 2011-
2012 
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m) Traslado de Servicios del SEGAI al nuevo 

edificio 
INVESTIGACIÓN 2011-

2013 
n) Mejora y optimización de los servicios que 

ofrece el SEGAI y extender la acreditación ISO 
9001 a otros Servicios de éste 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

o) Reorientar las revistas científicas publicadas 
por la ULL, a fin de conseguir que cumplan los 
requisitos exigidos para entrar en la base de 
datos del ISI o su adaptación a cualquier otro 
sistema de medición de impacto usado 
internacionalmente. 

SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2011-
2013 

 
(4.2.4) Diseñar y poner en práctica un Programa de 
Mejora de la Competitividad Investigadora de la ULL, 
que incorpore entre sus acciones, entre otras, las 
siguientes: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Mejorar el reconocimiento interno y externo de 
nuestros investigadores y grupos de 
investigación a través de acciones estratégicas 
que favorezcan la obtención de sexenios y 
proyectos de investigación con financiación 
externa 

INVESTIGACIÓN 2011-
2012 

b) Promover la realización de convenios de 
colaboración especial con los organismos 
públicos culturales y de investigación de 
Canarias, para el desarrollo de planes 
conjuntos de investigación que agrupen a 
investigadores y grupos en líneas de interés 
común. 

INVESTIGACIÓN 2011-
2012 

c) Desarrollo de campañas para aumentar las 
solicitudes de Proyectos Europeos mediante  
cursos a diferentes niveles, asistencias a los 
INFO DAYS, adscripción a redes europeas, 
creación de nuevos equipos multidisciplinares, 
etc. 

INVESTIGACIÓN 2011-
2012 

d) Mejora del posicionamiento de nuestra 
universidad en los Rankings a través de la 
dinamización e incentivación de las 
publicaciones en revistas JCR, mejorando los 
indicadores ISI, Scopus, IN-RECS, IN-RECJ, 
ERIH, etc; y la rentabilización de la producción 
científica de nuestros investigadores 
incentivando su inclusión en nuestras bases de 
datos y facilitando medios técnicos y humanos 
para ello 

INVESTIGACIÓN 2011-
2015 
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e) Mejorar la competitividad de nuestros 

investigadores y grupos de las divisiones de 
ciencias sociales, humanidades y enseñanzas 
técnicas, así como favorecer su incorporación a 
las iniciativas europeas mediante un plan de 
formación y asesoramiento en estrategias de 
competitividad orientadas a las convocatorias 
nacionales y europeas. 

INVESTIGACIÓN 2011-
2015 

 
(4.2.5) Potenciación de los Institutos Universitarios de 
Investigación a través de la elaboración y puesta en 
práctica de un Plan Estratégico específico que incluya 
un conjunto de acciones como: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) El fomento de su visibilidad y diferenciación INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

b) La vinculación con el Centro Internacional de 
Posgrado y la Escuela de Doctorado 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

c) Posibilitando ajustes reglamentarios para 
dotarlos de mayor flexibilidad y autonomía 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

d) Asignación de una financiación basal y apoyo 
administrativo 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

e) Promover su agregación interna a un mayor 
nivel que facilite su competitividad y la 
consecución de recursos externos 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

f) La construcción/habilitación de un edificio para 
aquellos institutos sin espacio diferenciado 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

g) La constitución de un foro estable de 
comunicación con los directores de institutos 
universitarios y la creación de una estructura 
funcional que los integre. 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

 
(4.2.6) Desarrollar un Programa de actuaciones para la 
potenciación de la Transferencia de los Resultados de 
Investigación y la Innovación, que incluya entre otras: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Constitución de un Parque Científico-
Tecnológico desde la iniciativa de la ULL y con 
la participación de Parques Tecnológicos de 
Tenerife (Cabildo) y la Agencia Canaria de 
Investigación, Innovación y Sociedad de la 
Información; en el entorno del Antiguo Hogar 
Gomero. 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

b) Potenciar las actividades de la OTRI en la línea 
de especializarse en la oferta de servicios 
externos, asumiendo funciones de promoción, 
negociación, presupuesto y tramitación de los 
contratos de servicio y consultoría. 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 
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c) Valorar los contratos de servicio y consultoría 
con instituciones y empresas que se hayan 
tramitado a través de la OTRI como criterio 
para la asignación presupuestaria por objetivos 
a los departamentos 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

d) Fomento de la creación de Empresas de Base 
Tecnológica y Spin-Offs, aprovechando la 
reciente creación del vivero de empresas en la 
Torre Agustín Arévalo, en colaboración con el 
Cabildo Insular de Tenerife, y promoción de un 
concurso de ideas para la creación de EBT. 

INVESTIGACIÓN 2011-
2014 

 
(4.3.2) Desarrollo del plan de seguimiento de las 
titulaciones que incorpore entre otras acciones: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Elaboración e implantación de un plan 
plurianual para el seguimiento de la 
implantación de las titulaciones oficiales de la 
ULL, con el objeto de asegurar la consecución 
de los objetivos explicitados en la memoria de 
verificación aprobada por la ANECA, la 
incorporación al ciclo de mejora continua y, 
finalmente, la acreditación de las titulaciones 

CALIDAD 2011-
2012 

b) Habilitación del gestor documental que facilítate 
la incorporación y revisión continua de las 
evidencias a los Sistemas de Garantía Interna 
de la Calidad de los centros 

CALIDAD 2011-
2014 

c) Optimización del catálogo de información 
pública de la web de los centros y de la propia 
ULL en un formato homogéneo accesible para 
la búsqueda de información relevante por parte 
de los usuarios 

CALIDAD 2011-
2012 

d) Establecimiento de un procedimiento unificado 
de sugerencias, quejas y reclamaciones 

CALIDAD 2011-
2012 

 
(V) EXCELENCIA  
 
(5.2.2) Desarrollar un Programa de 
Internacionalización de las Titulaciones de la ULL, que 
incluya entre otras acciones: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Promover la alianza estratégica con otras 
universidades para la oferta conjunta de títulos 
de postgrado y programas de doctorado. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
POSGRADO 

2012-
2015 

b) Apoyar,  estratégicamente y de forma 
homogénea, para que los títulos de posgrado 
con mayor potencial de internacionalización 
puedan conseguir la más amplia proyección y 
tasa de éxito. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
POSGRADO 

2012-
2015 
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c) Liderar acciones formativas a partir del diseño e 
implementación de títulos oficiales con 
reconocimiento académico  en el marco de las 
RUP`s a través de la  Red Unamuno, que 
generen movilidades dentro de este contexto.  

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
POSGRADO 

2012-
2013 

d) Apoyo y soporte en el diseño de titulaciones 
para presentar a la convocatoria Erasmus 
Mundus. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
POSGRADO 

2014-
2015 

e) Programa de becas para estudios de Postgrado 
de la ULL dirigidas a los alumnos africanos y 
latinoamericanos. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
POSGRADO 

2012-
2015 

f) Apoyo para el aumento del número de alumnos 
de doctorado extranjeros y el número de 
doctorados europeos. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
POSGRADO 

2013-
2015 

g) Diseñar e implantar un plan de potenciación e 
internacionalización de la oferta de enseñanza 
virtual de nuestra universidad 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
TIC 

2013-
2015 

h) Diseño de una política activa de 
establecimiento de convenios de colaboración 
con universidades de referencia para el diseño 
de títulos conjuntos de posgrado.  

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
POSGRADO 

2012-
2015 

 
(5.2.3) Establecer una política de alianzas estratégicas 
que promueva la integración de nuestros grupos de 
investigación en redes nacionales e internacionales, a 
través de acciones como por ejemplo: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Revisar y potenciar los vínculos con las 
universidades e instituciones de enseñanza 
superior de nuestros vecinos africanos 
inmediatos (RASD, Marruecos, Mauritania, 
Senegal y Cabo Verde) 

INTERN. Y 
EXCELENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

2011-
2015 

b) Incrementar los Convenios específicos con las 
Universidades que ya tenemos convenios 
marco 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

2012-
2015 

c) Diseño conjunto con los Institutos de 
Investigación de políticas de proyección 
internacional (apoyo institucional, diseño de 
protocolos, participación en campañas de 
difusión, etc.) 

INTERN. Y 
EXCELENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

2012-
2015 

 
(5.2.4) Desarrollar un Programa de Mejora de la 
Movilidad dirigido a toda la comunidad universitaria, y 
que incluya acciones como: 

AREA 
GOBIERNO 

TEMP. 

a) Fomentar el intercambio de estudiantes de la 
ULL con universidades europeas, generando 
redes de apoyo e información que faciliten la 
movilidad del alumnado. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

2011-
2015 
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b) Incentivar la participación del PAS en los 
programas de movilidad europea. 

GERENCIA 2011-
2015 

c) Ampliación de la movilidad hacia países en 
expansión: India, China y Brasil 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

2014-
2015 

d) Coordinación, con los decanatos y 
coordinadores de calidad de las escuelas y 
facultades, para apoyar institucionalmente el 
aumento de la capacidad de captación de 
alumnos del programa Erasmus que vengan a 
la ULL. 

CALIDAD E 
INNOVACIÓN 

2012-
2015 

 
(5.2.5) Implementación de un Programa de 
Información y Proyección pública de nuestras 
potencialidades en internacionalización que incluya 
entre otras acciones: 

  

a) Desarrollo de vías de comunicación con los 
agentes políticos (Gobierno de Canarias, 
corporaciones insulares, etc.), económicos 
(cámaras de comercio, asociaciones de 
empresarios, cluster, etc.) y sociales (ONG, 
colectivos sociales, etc.) de forma que las 
estrategias de proyección internacional de 
Canarias siempre cuenten con la ULL como 
referente en materias académicas y de 
investigación. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

2011-
2015 

b) Integración de la ULL en expediciones 
institucionales que establezcan colaboraciones 
con terceros países, con especial interés en 
Africa, Iberoamérica  y países emergentes. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

2011-
2013 

c) Potenciar el uso de las instalaciones de la ULL 
como sede de reuniones y convenciones 
internacionales de carácter político, económico 
y social. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

2013-
2015 

d) Presentación en idiomas diversos y formatos 
más internacionales de la información oficial 
de la ULL incluída en su web institucional. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA 

2011-
2012 

e) Promoción internacional de la oferta 
académica de la ULL haciendo uso de las 
nuevas tecnologías y las redes sociales, 
donde nuestros alumnos, profesores y 
visitantes tengan un papel protagonista. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
TIC 

2012-
2015 

f) Adaptación al público internacional de los 
portales de difusión de las capacidades y 
potencialidades de los grupos de investigación 
de la ULL (portal de investigador y portal 
dinamo). 

INTERN. Y 
EXCELENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

2012-
2014 
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g) Apoyo a la difusión, en portales de Innovación 

Abierta internacionales, de los grupos de 
investigación con mayor capacidad de 
transferencia. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

2013-
2015 

h) Difundir y apoyar las iniciativas de la Oficina 
de Proyectos Europeos para el aumento de las 
colaboraciones en programas europeos. 

INTERN. Y 
EXCELENCIA E 
INVESTIGACIÓN 

2012-
2015 

i) Dar soporte tecnológico al  proceso de difusión 
e internacionalización de las publicaciones de 
la ULL 

INTERN. Y 
EXCELENCIA Y 
SERVICIOS 
UNIVERSITARIOS 

2013-
2015 

 
 
 


