
 

ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 14 DE JULIO DE 2005 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 14 de julio, adoptó, siguiendo el orden del día de la sesión, los sigu
acuerdos:

-Aprobación del acta de 24 de junio del Consejo de Gobierno.

-Autorización para la contratación plurianual (agosto 2005 a julio 2007) del derecho de uso de la licencia OR
(sistema de gestión de bases de datos).

 Informe favorable de la concesión del título de doctor honoris causa por la Universidad de La Laguna al Dr. h.c
Manuel Cardona Castro (Director del Max Planck para la Investigación en Estado Sólido de Stuttgart) y al Dr. h.c.
Carlos María Romeo Casabona (Catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y Director de la C
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de Deusto y País Vasco).

-Aprobación del Programa de Ayudas a la Investigación 2006

-Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Investigación

-Creación del Centro de Estudios de las Artes Escénicas a propuesta de diversos departamentos de esta Universidad

-Aprobación del Programa de Reposición, Equipamiento y Mantenimiento (REM) 2005: Acciones de Mantenim
Especial para la realización de determinadas acciones de mantenimiento urgente en diversos centros (Arquit
Técnica, Bellas Artes, Biología, Educación, Ingeniería Agraria).

-Propuesta de asignación de complementos retributivos del profesorado (convocatoria 2004) para su correspon
asignación por el Consejo Social, correspondientes a la resolución de las reclamaciones presentadas a la ACECAU.

-Modificación parcial del calendario académico 2005-2006 de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia.

-Aprobación de los reglamentos de régimen interior de la Facultad de Bellas Artes y de los departamentos de Didá
Investigación Educativa; Expresión Gráfica en Arquitectura e Ingeniería; e Ingeniería Marítima.

-Informe favorablemente de la dispensa parcial del 50% de la carga docente de Dª Ana Luisa Sanabria Mesa y Dª 
Dolores Baena Cuadrado, en su calidad de miembros de la Unidad Técnica de Evaluación y Mejora de la Calidad Doc

-Autorización para la participación de la Universidad de La Laguna en el Patronato de la “Fundación Telesforo B
Juan Coello”, que el Excmo. Ayuntamiento del Puerto de La Cruz pretende crear.

-Asimismo, el Sr. Rector informó sobre el contenido de la última reunión de la Comisión Académica del Cons
Coordinación Universitaria, la toma de posesión de la nueva Interventora, Dª Ana Isabel Bernardos Correa, del cese
Jefa de Servicios de Recursos Humanos, Dª Francisca Regina Delgado Sosa y del próximo nombramiento de D. A
Rabian Pisaca, como Gerente.

-Por otro lado, el Sr. Vicerrector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dio cuenta al Consejo del Pro
de Telefonía IP (digital).

-Asimismo se dio cuenta al Consejo de los nuevos nombramientos y ceses de órganos unipersonales de gobierno y eq
de dirección de centros; convenios de colaboración e investigación suscritos; acuerdos adoptados en las comi
delegadas de Planificación e Infraestructuras y modificaciones presupuestarias realizadas por el Rector Magfco.
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