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Acuerdo 14/CS 26-07-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de La 

Laguna por el que se da cumplimiento a la Orden de la Consejería de Educación y 

Universidades, Presidenta de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 

Evaluación Educativa por la que se estima parcialmente  el recurso de alzada 

interpuesto por D. Alberto Felipe Bravo Gutiérrez contra la Resolución nº 40//207, 

de 24 de julio de 2017, de la Directora de la ACCUEE, correspondiente a la 

evaluación de los méritos del  profesorado de las Universidades Públicas Canarias 

para la asignación de los complementos retributivos del curso académico  

2016/2017, procediendo que la Universidad de La Laguna le abone conforme a la 

valoración de los méritos aportados 

Acuerdo 14/CS 26-07-2018 del Pleno del Consejo Social de la Universidad de La Laguna 

por el que se da cumplimiento a la Orden de la Consejería de Educación y 

Universidades, Presidenta de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa por la que se estima parcialmente  el recurso de alzada interpuesto por D. 

Alberto Felipe Bravo Gutiérrez contra la Resolución nº 40//207, de 24 de julio de 2017, 

de la Directora de la ACCUEE, correspondiente a la evaluación de los méritos del  

profesorado de las Universidades Públicas Canarias para la asignación de los 

complementos retributivos del curso académico  2016/2017, procediendo que la 

Universidad de La Laguna le abone conforme a la valoración de los méritos aportados, 

con el resultado siguiente: 

 

EVALUACIÓN DEL COMPLEMENTO                PUNTUACIÓN 

Servicios Docentes 21,50 

Servicios Institucionales 24 

 


