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Acuerdo 1/CG 28-10-2019 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna 

por el que aprueba la propuesta de concesión del Título de Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de La Laguna al Dr. D. Pedro Valentín de Pablo Contreras, Dra. 

Dña. Margarita Salas Falgueras y Dr. D. Serge Fauchereau 

 

Acuerdo 1/CG 28-10-2019 del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna por 

el que aprueba: 

- La propuesta de concesión del Título de Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de La Laguna al Dr. D. Pedro Valentín de Pablo Contreras, en 

reconocimiento a sus relevantes méritos académicos y científicos en el campo 

del Derecho y su especial relación con la Universidad de La Laguna, con 

remisión de la documentación correspondiente a la Mesa del Claustro para su 

inclusión en el orden del día de una sesión ordinaria del Claustro o convocada 

al efecto 

- Designar a Dña. María Elena Sánchez Jordán como Madrina para la defensa 

ante el Claustro de la propuesta de concesión del título de Doctor Honoris 

Causa por la Universidad de La Laguna a D. Pedro Valentín de Pablo Contreras, 

así como para su investidura, si procediere 

- La propuesta de concesión del Título de Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de La Laguna a la Dra. Dña. Margarita Salas Falgueras, en 

reconocimiento a sus relevantes méritos académicos y científicos en el campo 

de la Biomedicina, con remisión de la documentación correspondiente a la 

Mesa del Claustro para su inclusión en el orden del día de una sesión ordinaria 

del Claustro o convocada al efecto 

- Designar a Dña. Teresa Giráldez Fernández como Madrina para la defensa ante 

el Claustro de la propuesta de concesión del título de Doctor Honoris Causa 

por la Universidad de La Laguna a Dña. Margarita Salas Falgueras, así como 

para su investidura, si procediere 

- La propuesta de concesión del Título de Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de La Laguna al Dr. D. Serge Fauchereau, por su contribución al 

conocimiento y difusión de las artes y la literatura de Canarias en el contexto 

internacional, con remisión de la documentación correspondiente a la Mesa 

del Claustro para su inclusión en el orden del día de una sesión ordinaria del 

Claustro o convocada al efecto 

- Designar a Dña. María Isabel Navarro Segura como Madrina para la defensa 

ante el Claustro de la propuesta de concesión del título de Doctor Honoris 
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Causa por la Universidad de La Laguna a D. Serge Fauchereau, así como para 

su investidura, si procediere 

 

 


