ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2006 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 27 de octubre de 2006 adopt ó los siguientes acuerdos siguiendo el
del día:
-Aprobación de las actas de las sesiones de 25 de abril y 17 de julio de 2006
-Aprobación de la convocatoria de becas de investigación CajaCanarias para posgraduados 2007
-Aprobación del Reglamento de Estudios Oficiales de Posgrado
-Modificación parcial del calendario académico 2006-2007 del tercer curso de la Diplomatura de Enfermería de la E
Enfermería y Fisioterapia
-Aprobación de los reglamentos de régimen interior de la E.T.S, de Ingeniería Civil e Industrial, del I. U. de Astrofísic
los departamentos de Derecho Privado, Didácticas Específicas, Matemáticas Fundamental y Ginecología, Ped
Medicina Preventiva y Salud Pública, Toxicología y Medicina Legal y Forense
-Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera de la Facultad de Filología, correspondientes al curso
2004
-Informe favorable a la dispensa parcial de la carga docente solicitada por D. José María Gobantes Ollero, Decano
Facultad de Educación
-Designación de D. Francisco Villar Rojas, Catedrático de Derecho Administrativo y de D. Carlos Legna Verna, Pr
Titular de Economía Aplicada como representantes de la Universidad de La Laguna en la Asamblea Gener
CajaCanarias
El sector del alumnado de la Comisión Electoral General no pudo ser renovado ante la inasistencia de los represen
de los alumnos a la sesión
En el correspondiente punto del orden del día, el Rector Magfco. informó al Consejo de la propuesta del Ministe
Educación y Ciencia sobre la estructura de los estudios universitarios y sobre el Informe Universidad en Cifras elab
recientemente por la CRUE.
Finalmente, en el apartado de Asuntos de Trámite se dio cuenta al Consejo de los nuevos nombramientos y
realizados, los últimos convenios de colaboración e investigación suscritos, los últimos acuerdos de las comi
delegadas de Ordenación Académica y Profesorado y Planificación e Infraestructuras y de las modifica
presupuestarias aprobadas por el Rector Magfco.
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