
 

 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

De orden del Excmo. Sr. Rector Magfco. tengo el honor de convocarle a la sesión extraordinaria del 
Consejo de Gobierno que tendrá lugar en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho, el jueves día 22 de 
diciembre de 2011, a las 9:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, media hora más tarde en 
segunda, para tratar el siguiente 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Informe del Sr. Rector y resoluciones que procedan sobre:  

a) "Declaración de principios y compromisos que adquiere la Universidad de La Laguna en materia 
de Seguridad y Salud". 

b) Propuesta de candidatura para el  Premio Canarias. 
2. Informe del Sr. Gerente sobre: 

a) Contrato plurianual de Servicio ajeno de Prevención de Riesgos Laborales para la ULL y 
resoluciones que procedan. 

b) Enmiendas parciales al Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2012 y resoluciones que 
procedan. 

c) Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2012 y aprobación si procede. 
3. Informe del Sr. Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado sobre:  

a) Programa de Incentivo para la Formación y Promoción de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria y Profesores Colaboradores. 

b) Modificación de la “Relación de Puestos de Trabajo del PDI de la Universidad de La Laguna” y 
aprobación si procede. 

4. Informe de la Sra. Vicerrectora de Planificación e Infraestructuras y resoluciones que procedan 
sobre el “Plan de Inversiones del ejercicio 2012”. 

5. Informe del Sr. Vicerrector de Calidad Institucional e Innovación Educativa sobre:  
a) Convocatoria para impulsar el “Plan de elaboración y difusión de las cartas de servicios de la 

Universidad de La Laguna”. 
b) Propuesta de los Servicios de la Universidad de La Laguna que habrán de elaborar su carta de 

servicios en el marco de la convocatoria 2011-12 y resoluciones que procedan. 
6. Informe de la Sra. Vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad y aprobación, si procede, 

sobre: 
a) Propuesta de convenio de colaboración para la creación de la cátedra - empresa “CÁTEDRA 

GASTRONÓMICA DCANARIAS-IBEROSTAR” de la Universidad de La Laguna.  
b) Propuesta de convenio de colaboración para la creación de la cátedra - empresa “CÁTEDRA 

DE TURISMO CAJACANARIAS – ASHOTEL – UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA” 
c) Propuesta de nuevo logotipo para la Unidad de Docencia Virtual (UDV) y subemisores.  
d) Propuesta de nuevo logotipo para el Comité de Ética de la Investigación y Bienestar Animal 

(CEIBA).  
7. Informe de la Sra. Vicerrectora de Alumnado y resoluciones que procedan sobre el Reglamento de 

distribución de fondos de los grupos claustrales del sector de alumnado de la Universidad de La 
Laguna. 

8. Asuntos de trámite 
 

La Laguna, a 19 de diciembre de 2011 

La información de los puntos 1, 2, 3b, 5, 6, 7 y 8 estará 
disponible en el entorno virtual al que podrá acceder a través de la 
página web http://www.ull.es/portal/viewcategory.aspx?code=35 y 
la página web http://campusvirtual.ull.es/entornos/ Además, toda la 
documentación estará a su disposición en la Secretaría General 
hasta el día de la sesión, y en la Sala de Juntas durante la misma.  

 
EL SECRETARIO GENERAL 

 
 

Juan Manuel Rodríguez Calero 


