
ACUERDOS DE LA SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 2007 DEL CONSEJO DE GOBIERNO
 

El Consejo de Gobierno en la sesión extraordinaria de 30 de abril de 2007 adoptó los siguientes acuerdos siguien
orden del día:

-Aprobación del acta de la sesión de 19 de enero de 2007
 -Aprobación de la oferta particular de plazas pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios, así como las bases

correspondientes concursos de acceso y la designación de las comisiones que las han de resolver.
 -Aprobación del Reglamento de los estudios conducentes a la obtención de títulos propios

 -Aprobación de la propuesta de actualización de retribuciones del profesorado y personal de los títulos propios
Universidad de La Laguna

 -Creación de las marcas secundarias de la Facultad de Farmacia y de la Oficina de Transferencia de Resultad
Investigación

 -Ratificación de los premios extraordinarios de fin de carrera correspondientes al curso 2005-2006 de las facultad
Educación, Filología y Medicina, así como los de curso 2004-2005 de la Facultad de Medicina

Asimismo, el sector del alumnado adoptó los siguientes acuerdos:

-Elección de Dª Yasmina Esther Hernández Santana como representante del sector del alumnado del Consejo de Gob
en el Consejo Social

 -Elección de Dª Mª del Cristo Siverio Fortes y D. David Lorenzo Rodríguez como representantes del alumnado
Comisión Electoral General y de D. Juan Antonio Rojas Manrique y D. Antonio Motesdeoca Álamo como suplentes.

La elección del representante del personal de administración y servicios del Consejo de Gobierno en el Consejo Soc
tuvo lugar ante la falta de presentación de candidaturas.

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 y los últimos acuerdos aprobados 
Comisión Delegada de Ordenación Académica y Profesorado y por la Comisión de Estudios de Posgrado.

 

La Laguna, a 2 de mayo de

Fátima Flores Me

Secretaria G


