
ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2005 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 17 de noviembre, adoptó, siguiendo el orden del día de la sesió
siguientes acuerdos:

- Aprobación del Catálogo de funciones del personal de administración y servicios funcionario.

- Elección de Dª Estrella Monterrey Viña como representante del alumnado del Consejo de Gobierno en el Cons
Calidad.

- Modificación parcial de la Normativa reguladora de los estudios de posgrado conducentes a la obtención de t
propios.

- Aprobación de la Normativa sobre composición y funcionamiento de la Unidad de Docencia Virtual

- Designación de D. Manuel Area, Dª. Gloria De la Cruz y Dª. Carina González como miembros de la Unidad de Do
Virtual.

- Aprobación de la Convocatoria de proyectos piloto de experimentación de la docencia virtual en las asignaturas 
titulaciones oficiales.

- Autorización al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la tramitación correspondiente a la cre
de tres institutos universitarios: I.U. de Estudios Avanzados en Física Fundamental y Matemática-Física; I.U. Es
Medievales y Renacentistas; I.U. Materiales y Nanotecnología.

- Delegación de competencias del Consejo de Gobierno al Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológ
relación con la creación de institutos universitarios.

- Modificación de las Bases reguladoras de la convocatoria de premios extraordinarios de doctorado.

- Propuesta de asignación de complementos retributivos del profesorado (convocatoria 2004) al Consejo Social.

- Aprobación de los siguientes reglamentos de régimen interior:

Facultades: Farmacia y Medicina.

Escuelas: Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales.



Departamentos: Anatomía, Anatomía Patológica e Histología; Biología Animal; Cirugía, Oftalmolog
Otorrinolaringología; Derecho Financiero, del Trabajo y de la Seguridad Social; Derecho Internacional y Procesal; D
Diseño y Estética; Disciplinas Jurídicas Básicas; Economía Financiera y Contabilidad; Enfermería; Microbiolo
Biología Celular; Psicología Evolutiva y de la Educación y Química Orgánica.

Institutos Universitarios: I.U.de Desarrollo Regional.

- Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera de la Facultad de Química, Facultad de Matemáticas 
de Ingeniería Informática correspondientes al curso académico 2004-2005.

- Asimismo, el Sr. Rector informó sobre: la posibilidad de que todos los alumnos de la Universidad de La Laguna p
acceder a una cuenta de correo electrónico universitaria; la próxima conversión de determinados con
administrativos (LRU) a contratos laborales (LOU) de un grupo profesores asociados a tiempo completo; la iniciaci
procedimiento para el debate sobre el plan estratégico de la Universidad de La Laguna; y, finalmente, sobre el cont
de la última reunión del Consejo de Coordinación Universitaria, en la que se trató la modificación de la Ley Orgán
Universidades presentada por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Finalmente, se dio cuenta al Consejo de los nuevos nombramientos y ceses de órganos unipersonales de gobie
equipos de dirección de centros; convenios de colaboración e investigación suscritos; acuerdos adoptados e
comisiones delegadas del Ordenación Académica y Profesorado y modificaciones presupuestarias realizadas por el R
Magfco.

 

La Laguna, a 21 de noviembre de

La Secretaria G
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