
ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2006 DEL CONSEJO DE GOBIERNO

El Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria de 24 de noviembre de 2006 adoptó los siguientes acuerdos siguie
orden del día:

-Aprobación del acta de la sesión de 31de mayo de 2006

-Aprobación del Programa de Apoyo a la Investigación 2007

-Aprobación de la propuesta de directrices presupuestarias 2007, que será remitida al Consejo Social pa
conocimiento e informe

-Aprobación de la oferta de programas oficiales de posgrado 2007-2008 y solicitud de su implantación en el referido
académico al Consejo Social

-Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera de la Facultad Química, Escuela Universitaria de Enfer
y Fisioterapia, E. Universitaria de Enfermería Nª Sra. de Candelaria, Escuela Técnica Superior de Ingeniería C
Industrial y Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, correspondientes al curso 2005-2006

-Proponer al Consejo Social la asignación de nuevos tramos de complementos retributivos correspondientes
convocatoria de 2005 a varios profesores de esta universidad como consecuencia de la estimación de recur
incorporación de los resultados de las encuestas al alumnado en la evaluación de méritos.

-Apoyar la propuesta de inclusión del Parque Nacional del Teide en la Lista de Bienes de Patrimonio Mundial
UNESCO.

-Proponer al Consejo Social la participación de la universidad en la creación del Centro de Investigación Biomédica e
de Enfermedades Neurodegenerativas

En el correspondiente punto del orden del día, el Rector Magfco. informó al Consejo sobre el contenido de la ú
reunión de la CRUE y de la Comisión Mixta del Consejo de Coordinación Universitaria en relación con la propues
Ministerio de Educación y Ciencia sobre la estructura de los estudios universitarios, así como de la situación de la Fa
de Bellas Artes y de la manifestación de sus miembros en el Pabellón de Gobierno.

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.

 

La Laguna, a 30 de noviembre de

Fátima Flores Me
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